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La Sede Bogotá tiene como propósito mejorar 
y renovar la infraestructura física y tecnológica 
de soporte y de gestión amable con el medio 
ambiente de la ciudad universitaria, que permita 
el desarrollo e integración de las actividades 
misionales en condiciones comparables a las 
de otros campus de instituciones de educación 
superior del mundo.

Palabras clave: 
infraestructura, tecnología, laboratorios, seguridad electrónica.
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Fortalecimiento de la infraestructura física   
y tecnológica.

Utilización de nuevas tecnologías para el 
fortalecimiento de las funciones misionales.

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

Programas Estratégicos
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Fortalecimiento de la infraestructura física 
de la Sede Bogotá para el desarrollo e 
integración de las funciones misionales.

El recurso apropiado para infraestructura física que involucra estudios y di-
seños, obras nuevas de espacio público, mantenimiento y mobiliario urbano, 
entre otras acciones fue de $19.306 millones, de los cuales se ejecutaron 
más de $13.000.

Programa
Fortalecimiento de la 
Infraestructura física
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Fortalecimiento de la Infraestructura física

Durante esta vigencia, se intervinieron 16.700 m2 de nuevas obras en 
espacio público y se adquirieron 623 unidades de mobiliario por valor de 
$6.447 millones, con corte a diciembre 31 se discriminan así:

Terminados:
• 10.000 m2, $5.154 millones en intervención física del anillo peatonal 

(corredor entre la Facultad de Medicina - Facultad de Derecho Cien-
cias Políticas y Sociales).

• 558 unidades de mobiliario y 4.700 m2, por $1.169 millones.
• Suministro e instalación de 449 ciclo parqueaderos en el campus uni-

versitario.
• 4.700 m2 de intervención física y 174 unidades de mobiliario del espa-

cio público de la plaza de la esfera

En ejecución:
Demolición de 2.000 m2 de área construida de la sala anexa al Auditorio 
Alfonso López Pumarejo, por valor de $124 millones.
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Fortalecimiento de la Infraestructura física

Con relación a obras menores, se encontraban en ejecución 153 solicitudes por $380 millones de pesos y, en 
reparaciones locativas se intervinieron 8.545 m2 por valor de $1.848 miles de millones pesos y 205m por $25 
millones pesos, discriminados como se muestra a continuación::

Terminado:
• Reparaciones locativas Bloque Aulas de geoinfor-

mática Edificio 224, Observatorio Astronómico, 
laboratorio 306 cubierta; Decanatura y bioterio. 

• 5.129 m2 de intervención física para parcheo de la 
malla vial.

• 1.914 m2 intervención física en parcheo del parqueade-
ro contiguo a la torre antigua Facultad de Enfermería.

• 205 m de intervención física de reductores de ve-
locidad en las vías del Campus.

• 1.420 m2 de la Facultad de Odontología.
• 29 intervenciones en los Edificios priorizados de las 

Lucarnas de la Facultad de Ciencias Económicas.
• 82 m2 de intervención, suministro e instalación de 

mobiliario Proyecto Capaz.

En ejecución:
• Reparaciones locativas Edificio de Química de 

la Facultad de Ciencias (Salas informáticas 216, 
2019 Ed. 404-405, salón 200B, oficina 215 y 
130A, Observatorio Astronómico, baños, labora-
torios 102E, 343,345, 149). 

• Auditorios Auxiliares Edificio Uriel Gutiérrez 
• Cubierta del edificio 225 Posgrado Ciencias Hu-

manas- Rogelio Salmona
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Fortalecimiento de la Infraestructura física

Adicionalmente, se presentó la solicitud de crédito al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público a través de la Financiera de Desarrollo S.A. – FINDETER, para 
la Construcción del Nuevo Edificio de la Facultad de Artes - Fase I, por 
un monto de $70.000 millones.

Respecto al Plan especial de Manejo y protección – PEMP, se realizó el 
seguimiento y mesas de trabajo en los temas: plan de Recuperación Integral 
de Bienes de Interés Cultural BICs, Plan de recuperación de la habitabilidad y 
mantenimiento preventivo de edificios, Plan Maestro de Oferta Alimentaria y 
Plan de Modernización y Gestión Eficiente de Laboratorios.

De igual manera, se avanzó en los estudios técnicos, en las actividades del 
Plan de Contingencia y en la elaboración de los pliegos para la construcción 
del edificio de Aulas de la Facultad de Ciencias.
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Fortalecimiento de la Infraestructura física

• 9.169 m2 de diseño en el proyecto Edificio 
de Doctorados de las Facultades de Ciencias 
Económicas y de Derecho Ciencias Políticas 
y Sociales, se entregó el diseño de cartilla de 
detalles, cortes de fachada, análisis estructural 
del pórtico, modelado en REVIT, plan manejo 
avifauna y tratamiento silvicultural.

En ejecución: $658 millones
• 1.320 m2 en espacio público de acceso a la ca-

lle 53 y el ICONTEC.
• 459 Estudios y diseños técnicos correspon-

dientes a las obras menores en la Sede Bogotá.

Estudios y diseños de espacio 
público e intervenciones físicas

Durante el año 2017, se elaboraron 16.541 m2 en es-
tudios y diseños: por valor de $5.828 millones, con 
corte de diciembre 31 se discriminan así:

Terminadas: 
15.221 m2, $ 5.170 millones
• 5.200 m2  de diseño arquitectónico del edificio de 

Laboratorio de Diagnóstico Veterinario con base 
en los estudios existentes entregados a la Direc-
ción de Ordenamiento y Desarrollo Fìsico-DODF.

• 320 m2 en el diseño de un punto de café en el edificio.
• 532 m2 en la estructuración del proyecto de pos-

cosecha y planta de peletizado en Marengo.
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Fortalecimiento de la Infraestructura física

Gestión en asignación y control de espacios 
Se restituyeron 31 oficinas ubicadas en la Unidad Camilo Torres de las 
cuales fueron asignadas 24 a la Faculta de Artes, en el bloque A-2 y 7 a los 
bloques A1, A3, B7, B8 y C7. 

Gestión de licencias y permisos ante 
los diferentes entes gubernamentales y 
curadurías
Se gestionó la prórroga No 2 de la licencia para la construcción del proyecto 
de Aulas de Ciencias, ante la Curaduría 3 y un permiso de solicitud ante la 
Secretaría de Ambiente del Distrito para el tratamiento silvicultural de 117 
árboles que presentaban riesgo para la comunidad universitaria.
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Fortalecimiento de la Infraestructura física

Principales dificultades Identificadas en la ejecución
• Proyectos formulados con el límite de los recursos dis-

ponibles y que logran atender solo parte las necesidades.

• Demoras en el inicio de los proyectos por trámites de 
legalización y requerimientos documentales para po-
der iniciar la ejecución de las obras.

• Intermitencia o falta de recursos para atender las inter-
ventorías de obra.

• Ausencia de planimetría del estado actual del edificio

Acciones correctivas y planes de mejoramiento
• Contar con una mayor apropiación de recursos para aten-

der completamente las necesidades de mantenimiento y 
recuperación de las edificaciones.

• Formular 15 días de pre construcción, que permitan al 
contratista presentar toda la documentación técnica re-
querida para la correcta ejecución de la orden.

• Obligatoriedad de las facultades de reportar las obras e 
intervenciones y radicar los planos record en la DODF.

• Planear una partida presupuestal que permita la contra-
tación de servicios de interventoría por un largo periodo 
de tiempo.

• Socializar el procedimiento para reparaciones locativas 
en el cual se solicite, inicialmente un proyecto de diseño, 
que permita conocer el valor de la intervención para pos-
teriormente emitir la directriz técnica.
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Fortalecimiento de la Infraestructura física

Gestión de laboratorios 

Los laboratorios contaron con una inversión de $1.158 millones, de los 
cuales se ejecutaron $691 millones, correspondientes al 58% de los recursos 
asignados. Estos fueron destinados principalmente a 7 proyectos:
 
• 2 proyectos de metrología: Laboratorio para calibración de tempera-

tura – Facultad de Ingeniería y metrología de pequeñas masas Facultad 
de Ciencias por valor de $410 millones. 

• 5 proyectos nuevos en los laboratorios de: ensayos eléctricos, física nu-
clear aplicada, de plaguicidas, de farmacia UN y de extensión y asesorías por 
valor de $226 millones. Se intervinieron los laboratorios de Psicometría y 
Cam LabFabEx, por valor de $55 millones.
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Fortalecimiento de la Infraestructura física

Principales dificultades y oportunidades de mejora 
identificadas en la ejecución
• Demoras en la asignación de recursos para la vigencia.

• Deficiencia en la gestión de la información y documental de 
la dependencia.

• Elevados tiempos de respuestas en la emisión de concep-
tos y directrices técnicas.

• Demora en la ejecución de procesos de formalización de 
documentación para la contratación.

• Demora en la comunicación interna y externa por estado 
deficiente de la página web.

• Insuficiente personal de planta para el acompañamiento en 
el mantenimiento de los equipos de laboratorios de la sede.

 
• Falta actualización en temas relacionados con las buenas 

prácticas de laboratorio

Acciones correctivas y planes de mejoramiento
• Revisar procedimientos y requisitos para agilizar, actuali-

zar y socializar. Generar fichas estándar. 

• Fortalecer la Gestión de la información. Actualización y 
mantenimiento de la página de la DLSB. 

• Fortalecer el proceso de capacitación del personal ope-
rativo de laboratorios de la Sede en Buenas Prácticas de 
Laboratorio-BPL.
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Programa 
Utilización de nuevas 
tecnologías para el 
fortalecimiento de las 
funciones misionales

La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC con-
tó con una inversión de $1.116 millones pesos para 2017, de los cuales 
se ejecutaron $1.113 millones pesos, que corresponden al 99% de los 
recursos asignados.

Se implementó un sistema de copia y recuperación de la información sensible 
y clasificada para mantenerla en el tiempo contra fallas inesperadas y un sis-
tema de redundancia para el funcionamiento de los servicios básicos que dan 
soporte a la navegación, autenticación y correo. 

Adicionalmente, se solucionó el problema de audio, automatización y video-
conferencia (equipos y cableado) en la Hemeroteca Nacional y se instalaron 
memorias RAM en 7 servidores físicos.
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Utilización de nuevas tecnologías para el fortalecimiento de las funciones misionales

Por otra parte y con relación a la vigencia 2016 se amplió la cobertura de la red inalámbrica interna en 25% que permitió 
alcanzar un cubrimiento del 85% y cobertura de la red externa de los edificios del campus en un 78% con un cubrimien-
to del 80%.

Principales dificultades y oportunidades de mejora 
• Falla de la nube local de computación por el uso del cen-

tro de cómputo No. 1 ubicado en el Ed. 608 Oficina de 
Tecnologías de la información y las Comunicaciones de la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá.

• Indisponibilidad de los servicios alojados en los centros 
de datos, frente a un apagado no controlado por falla en 
el sistema de protección de estos.

Acciones correctivas y planes de mejoramiento
• Mantenimiento a la plataforma de computación (OTIC) 

de la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colom-
bia, el cual tiene como fin realizar el traslado de los equi-
pos que conforman la plataforma de computación de 
nube local del Centro de Cómputo No. 01.

• Implementación de un aplicativo web para el cambio de 
contraseña y sincronización de la misma en el controla-
dor de dominio de Windows y en el Directorio de Identi-
dades Digitales RHDS.

Ampliación 
del 25% 78%De la cobertura de 

la red inalámbrica 
interna 

cobertura al 
exterior de 
los edificios 
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Consolidación del patrimonio 
científico, cultural, histórico y 
documental de la Universidad 
Nacional de Colombia

La asignación de recursos de inversión fue de $571 millones en 2017, 
de los cuales se ejecutaron $484 millones que corresponden al 94% 
de la asignación.

En la Sede Bogotá, se llevaron a acabo 4 conciertos en la Semana Uni-
versitaria - Programa Ciudad abierta. Programación ALG (.Te Deum 
/ Gala concierto para coro y orquesta. Homenaje a Pedro Gómez Valderra-
ma; Instant Composers Pool Orchestra / Jazz y música improvisada;Obras 
de Beethoven / Director Robin O’Neill con la OFB y programación Plaza 
Central: Concierto Yuri Buenaventura y Herencia de Timbiquí, con una 
asistencia de 26.800 personas.

Se llevaron a cabo 75 Funciones Programación Musical / Auditorio 
León de Greiff, (conciertos: 23 programa Orquestal Internacional, 12 
programa Música Contemporánea, 36 programa Orquesta Filarmónica de 
Bogotá y 4 conciertos Semana Universitaria - Programa Ciudad abierta), 
con una asistencia de 63.520 personas.
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Consolidación del patrimonio científico, cultural, histórico 
y documental de la Universidad Nacional de Colombia

Por otra parte, se llevaron a cabo 13 exposiciones, con una 
asistencia 64.532 personas (5 Claustro de San Agustín: 
“Colecciones Historia de la Medicina, Organología Musical, 
Ciencias Forenses, Museo de Arte, Laboratorio de Arqueolo-
gía”; “Casa Museo Jorge Eliecer Gaitán: El acto médico. Prác-
tica médica, enfermedad e historia. La colección de Historia 
de la Medicina; “Cartografías para un país anfibio. Territorio y 
representación en las colecciones patrimoniales” y “Sobre la 
utilidad y el perjuicio de la historia para la vida”, con una asis-
tencia; “Selva cosmopolítica reunida. Diálogo y creación co-
lectiva de la macrocuenca amazónica”; “Lágrimas” de Carlos 
Motta”, 10.888 asistentes; “Influenza de Natalia Buitrago”, 
“16 Salón Regional de Artistas Zona Centro (Lucía González y 
Sebastián Fonnegra)”, en alianza con el Ministerio de Cultura. 

En alianza con el Ministerio de Cultura en el marco del Pro-
grama Nacional de Estímulos”.

Se presentaron 4 obras de Artes Visuales / Museo de 
Arte, con una asistencia 59.901 personas (El Origen de la 
Noche. Sonido, tiempo y territorio indígena; PERFORMING SI-
LENCE. La jaula de pájaros de John Cage; VI Encuentro Inter-
nacional de Artes Vivas. Maestría Interdisciplinaria en Teatro 
y Artes Vivas y SIN PRINCIPIO / SIN FINAL. 

Adicionalmente, se suscribió el convenio de colaboración 
entre la Universidad Nacional de Colombia y la Sociedad Mer-
cantil Estatal de Acción Cultural, S.A. de España

PROGRAMA 2016 2017 % INCREMENTO 

Público Asistente  80.000 144.249 80%

Exposiciones: comisionadas y   3 4 33%
productividad y proyectos especiales

Exposición Colecciones patrimoniales  4 13 225%
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Con el propósito de integrar los ejes misionales de la 
Universidad en el trienio 2016-2018 se buscó acompañar 
a los estudiantes para disminuir la deserción; evaluar 
continuamente los programas de pregrado y posgrado; 
buscar la acreditación de nuevos programas; apoyar los 
planes de mejoramiento de los programas; apoyar la 
movilidad nacional e internacional de docentes y estudiantes; 
cofinanciar proyectos de ciencia, tecnología e innovación; 
incrementar los proyectos de extensión y reconocimiento de 
la propiedad intelectual, apoyar la publicación de artículos 
en revistas indexadas organizar eventos científicos y publicar 

libros con sello editorial. Palabras clave: 
reacreditación, autoevaluación, formación pedagógica docentes, acompañamiento 

estudiantil, becas y apoyos a estudiantes, programas y convocatorias de investiga-

ción, actividades de extensión, biblioteca 24/7
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Fortalecimiento de la calidad de los programas 
curriculares

Articulación Universidad-Nación: la inclusión 
social y la equidad

Articulación Universidad - Medio Internacional: 
reconocimiento y confianza recíproca

Difusión y divulgación del conocimiento generado 
en la Universidad

Programas Estratégicos
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Programas curriculares     
y calidad académica
El programa institucional de fortalecimiento de la calidad de los 
programas curriculares, la Universidad Nacional de Colombia busca 
mantener en proceso de autoevaluación o acreditación con fines de 
mejoramiento continuo del 100% de los programas de pregrado 
y aumentar en 40% los programas de posgrado acreditados; 
por lo tanto la Sede Bogotá, por medio de la Dirección Académica, 
incentivó a los programas curriculares para que realizaran la actua-
lización de la información recaudada en las herramientas, que para 
este fin ha preparado la Institución.

Programa 
Fortalecimiento de la 
calidad de los programas 
curriculares
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La primera cohorte del nuevo programa de pregrado en Ciencias
de la computación contó con 35 estudiantes admitidos en 2017-2.

262
Programas
curriculares 

en estratos 
1, 2 y 3

86%

212

31.524 

31.534 

Posgrado

50
Pregrado

estudiantes pregrado

Fortalecimiento de la calidad de los programas curriculares
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Saber PRO

superior al promedio
 del Distrito

Puntaje promedio

184 
Pregrado 3.629 34,99%

Posgrado 2.435 43,77%

 Especialización 946 31,82%

 Especialidad médica 162 61,00%

 Maestría 1.204 53,71%

        Doctorado 123 85,45%

TOTAL 6.064 37,66%

Participación de la graduación 
de las universidades públicas 

del Distrito en 2016

Graduados de la Sede 
Bogotá de la Universidad 

Nacional en 2017
Nivel

Fuente: Dirección Nacional de Planeación 
y Estadística, febrero 2018.

Fuente: Reporte del Observatorio 
Laboral para la Educación.

Fortalecimiento de la calidad de los programas curriculares
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El programa especial de admisión de la Sede - PEAMA Suma-
paz, está orientado a la inclusión, a permitir la movilidad de 
población vulnerable al acceso a la educación superior, en con-
diciones particulares. 

El Sistema de Prácticas y Pasantías – SPOPA creció en re-
lación con 2016 el 26% en nuevas empresas, 98% en es-
tudiantes postulados, 30% en convocatorias publicadas 
y 100% en nuevos programas curriculares que se incor-
poraron a la plataforma.

1.146
Total 
estudiantes

Pregrados
postulados

Convocatorias 
publicadas

Empresas
vinculadas

6.928
38

447

SISTEMA DE PRÁCTICAS Y 
PASANTÍAS - SPOPA 

PEAMA SUMAPAZ

61 Aspirantes
2017

27
13

Total 
estudiantes

Admitidos
2017

Fortalecimiento de la calidad de los programas curriculares
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De igual manera, la Sede Bogotá ofrece a la comuni-
dad académica y a la ciudadanía en general, cátedras 
cuyo objetivo es dar a conocer sus desarrollos aca-
démicos y científicos, someterlos a discusión y parti-
cipación pública. Éstas son: Jorge Eliécer Gaitán; José 
Celestino Mutis; Manuel Ancízar; Marta Traba; Ga-
briel García Márquez; Bogotá Musical Internacional y 
Huellas que Inspiran; en 2017, se dio inicio a la Cáte-
dra Sesquicentenario. Contaron con la participación 
de 48 invitados internacionales, 290 nacionales y 
fueron acogidas por 6.015 estudiantes de la Sede.

Con el objetivo de mejorar las competencias docen-
tes y avanzar en los cambios que requiere la educa-
ción superior, 174 profesores participaron en los 
seminarios: Formación docente: las tics y otras 
posibilidades de innovación pedagógica en la Uni-
versidad Nacional de Colombia y Formación docen-
te: El papel de la educación superior y la comunidad 
en tiempos de reconciliación. Asistieron a Tertulias 
académicas 60 profesores.

8
 Invitados
 internacionales

Invitados 
nacionales

Estudiantes

CATEDRAS

48 
290
6.015

inicio Cátedra
Sesquicentenario

Fortalecimiento de la calidad de los programas curriculares
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Programas de 
acompañamiento

• Competencias en lectura y escritura – LEA. Pre-
tende fortalecer las habilidades académicas de 
lectura y escritura a través de diversas prácticas 
educativas curriculares (pedagógicas, didácticas, 
de aprendizaje, gestión curricular y formulación 
de política institucional) con una participación 
de 8.132 estudiantes de las 11 facultades, en 
381 talleres en los que fueron orientados por 
190 docentes. La cobertura creció en 88,4% 
con respecto a 2016.

• Acompañamiento académico a los estudiantes - COM-
FIE. Contribuye a la formación integral de los estu-
diantes para impactar de manera positiva tanto el 
desempeño académico como su desarrollo personal, 
mediante la realización de sesiones en el aula que in-
cluyen las temáticas: valor interdisciplinario, comu-
nicación oral, trabajo en equipo y proceso de adap-
tación a la Universidad; la participación fue de 2.533 
estudiantes de 9 facultades en 343 sesiones. La 
cobertura creció en 4,0% con respecto a 2016.

• Nuevos Taller CESA - Cursos de Emprendimiento 
y Liderazgo dirigido a estudiantes de Maestría de 
las diferentes facultades de la Sede. Se realizaron 
dos talleres con la participación de 41 estu-
diantes.

• Nuevo Taller Centro de Liderazgo - Curso Liderazgo 
en un mundo cambiante dirigido a estudiantes de 
doctorado de las diferentes facultades de la Sede, 
contó con la participación de 23 estudiantes.

• Grupos de estudio autónomo y Ser pilo paga para 
la construcción de una cultura de estudio autóno-
mo. Se fortalecieron áreas como Estadística, 
Física, Matemáticas, Química y Lecto-escri-
tura; se realizaron 8.992 tutorías y participa-
ron 2.365 estudiantes. 

• Se realizó una feria empresarial de Emprendimien-
to -Proyéctate- Habilidades gerenciales con la 
participación de 3.600 estudiantes.

Fortalecimiento de la calidad de los programas curriculares

8.132
Acompañamiento
académico a los
estudiantes - COMFIE

Taller CESA

Taller Centro
de Liderazgo
- Curso Liderazgo

Competencias en
lectura y escritura 
– LEA

2.533

Grupos de estudio
autónomo2.365
Feria de Emprendimiento
-Proyéctate3.600

41
23

ESTUDIANTES BENEFICIADOS
POR PROGRAMA
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Estas estrategias de acompañamiento han permitido una 
disminución en la deserción estudiantil, pasó de 7.47% en 
2014-I a 5,57% en 2016-I; tasa inferior comparada con las 
instituciones de educación superior del Distrito, que corres-
ponde a 13.4% y del sistema universitario nacional 12.36%. 

DESERCIÓN ESTUDIANTIL

7.5%
5.6%

2014-I 2016-I

13.4%

12.4%

IES Distrito

Sistema
universitario
nacional

DESERCIÓN ESTUDIANTIL

7.5%
5.6%

2014-I 2016-I

13.4%

12.4%

IES Distrito

Sistema
universitario
nacional

Fortalecimiento de la calidad de los programas curriculares
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Reconocimientos
• La Facultad de Enfermería recibió un premio 

a la mejor ponencia en Congreso Internacional 
de la Organización de Prevención de Riesgos 
Laborales. Buenos Aires. Argentina. 

• El Instituto de Biotecnología recibió recono-
cimiento en la categoría institucional por sus 
aportes al Desarrollo de la Ingeniería Química 
del País el VII Premio a la Vida y Obra en 
Ingeniería Química 2017, otorgado por el 
Colegio profesional de Ingeniería Química de 
Colombia – CPIQ.

• Un grupo de estudiantes de la Facultad de De-
recho, Ciencias Políticas y Sociales de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, ganó en Ar-
gentina la competencia más importante de 
Arbitraje Comercial Internacional; concurso 
organizado por la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) y la Universidad del Rosario de Bogotá.

• Los programas: Doctorado en Enfermería y las 
Maestrías de Estadística, Salud y Producción 
Animal, Administración e Ingeniería - Geotec-
nia, recibieron el reconomiento a la calidad 
de los programas de formación avanzada  
que ofrecen las instituciones de la Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Postgra-
do – AUIP.

Fortalecimiento de la calidad de los programas curriculares



12

G E S T I Ó N  2 0 1 7 Programa  
Articulación Universidad - 
Nación: la inclusión social 
y la equidad

Capacidad científica: productividad 
académica y transferencia 
La Sede Bogotá cuenta con 384 grupos de investigación categorizados y reco-
nocidos por Colciencias (Categorías: A1: 50; A: 83; B:79 y C:114, y reconoci-
dos: 58), representa el 66% de 583 grupos de la Universidad Nacional 
de Colombia y un 11% de los 5.188 grupos del total del país. 

Con la nueva clasificación de revistas de Colciencias; que evalua las Revistas 
Colombianas Especializadas en Ciencia, Tecnología e Innovación; la Sede Bo-
gotá conserva 24 revistas clasificadas.  Se destaca la Revista Análisis Polí-
tico del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales - IEPRI, 
categorizada en A1 entre 209 revistas de 65 Instituciones de Educa-
ción Superior - IES.

384
24

Grupos de investigación 
categorizados en 
Colciencias

Revistas indexadas
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La Sede Bogotá tiene 648 docentes de planta clasi-
ficados en la convocatoria 781 de 2017 de Colcien-
cias, en las categorías: Asociado 210, Junior 205 
y Senior 233, con una participación del 60% fren-
te a los otros docentes clasificados en las sedes 
de la Universidad Nacional de Colombia.

A través de la Convocatoria Nacional de proyectos 
para el fortalecimiento de la investigación, creación 
e innovación de la Universidad Nacional de Colom-
bia 2016 – 2018 se fortaleció la investigación, se 
apoyó la producción científica y se incrementó el re-
conocimiento y la visibilidad nacional e internacio-
nal, a través de 196 proyectos de investigación, 
creación e innovación; se apoyó la Convocatoria 
Jóvenes Investigadores e Innovadores de Colcien-
cias a 12 estudiantes en quienes se fomenta la 
vocación científica, a través de la realización de be-
cas-pasantía en alianza con grupos de investigación, 
desarrollo tecnológico o de innovación.

648
DOCENTES CATEGORIZADOS 

EN COLCIENCIAS

Proyectos 
(tesis y semilleros)

Movilidad 
internacional

Eventos

Libros
publicados

Exámenes
de Michigan

Exámenes
TOELF

196

30
205

345
56
10

$7.687 Financiados en 
11 facultades y 
Dirección AcadémicaMILLONES

Convocatorias investigación

Exámenes en suficiencia
 de idiomas

Articulación Universidad - Nación: la inclusión social y la equidad
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Dificultades identificadas y oportunidades de mejora 
El personal de la División de Investigación no es suficiente para atender 
todos los docentes que participan en las convocatorias.

Acciones correctivas y planes de mejoramiento
Se apoyará durante las convocatorias a los docentes con la vinculación 
de estudiantes, que realicen el proceso de actualización de las platafor-
mas Currículum Vitae Latinoamericano y del Caribe -CVLAC y Grupo La-
tinoamérica y del Caribe –GRUPLAC con la información de los currículos 
de los investigadores y el directorio de los grupos de investigación.

Articulación Universidad - Nación: la inclusión social y la equidad
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53 24 7días de 
servicio

Días a la
semanaHoras

53 24 7días de 
servicio

Días a la
semanaHoras

53 24 7días de 
servicio

Días a la
semanaHoras

Bibliotecas

Con el fin de dar visibilidad internacional a la pro-
ducción académica generada por la Sede, se pu-
blicaron 888 tesis de maestría y doctorado; 
se adquirieron 583 volúmenes de alto impacto 
académico, se digitalizaron 33.519 imágenes de 
alto interés académico y 24.357 páginas, 44 acti-
vidades de promoción de la lectura, 2 módu-
los de cursos virtuales y se atendieron 14 visitas 
de pares académicos, como apoyo a los procesos 
de acreditación de los programas académicos.

La Sede a través de la Dirección de Bibliotecas 
prestó el servicio 24 horas en la Hemerote-
ca y en Ciencia y Tecnología, durante el úl-
timo mes de cada semestre. Se atienden en 
promedio 400 estudiantes cada noche, llegando 
a aproximadamente 600 estudiantes en algu-
nos períodos. El servicio consiste, además de 
la adecuación de los espacios en la entrega de 
alimentos a los estudiantes con precios subsi-
diados, con servicios oportunidad para elsegui-
miento hasta altas horas de la noche inclusive 
domingos y festivos. 

Proyectos 
(tesis y semilleros)

Movilidad 
internacional

Eventos

Libros
publicados

Exámenes
de Michigan

Exámenes
TOELF

196

30
205

345
56
10

$7.687 Financiados en 
11 facultades y 
Dirección AcadémicaMILLONES

Convocatorias investigación

Exámenes en suficiencia
 de idiomas

Proyectos 
(tesis y semilleros)

Movilidad 
internacional

Eventos

Libros
publicados

Exámenes
de Michigan

Exámenes
TOELF

196

30
205

345
56
10

$7.687 Financiados en 
11 facultades y 
Dirección AcadémicaMILLONES

Convocatorias investigación

Exámenes en suficiencia
 de idiomas

Articulación Universidad - Nación: la inclusión social y la equidad
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Alianza con el Instituto    
Max Planck
La Sede a través del convenio de cooperación suscrito por la Uni-
versidad Nacional de Colombia con la Universidad de Antioquia, 
Colciencias y la sociedad Max Planck de Alemania, adelanta el 
establecimiento de tres (3) de los seis (6) Grupos Tándem de 
Investigación en Colombia, los cuales se adecuarán en el Edificio 
Químico Nacional de la Sede Bogotá. El proyecto se encuentra en 
etapa de diseño, adecuación y dotación del espacio físico para desa-
rrollar actividades de investigación de los laboratorios enmarcadas 
en el Convenio. 
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• En 2017 se obtuvieron 4 patentes de propie-
dad industrial: 3 nacionales: categorías Salud, 
Agroindustria y Diseño - 1 Internacional: Esta-
dos Unidos categoría Química Metalúrgica; 9 
patentes de invención de propiedad indus-
trial solicitadas: categorías en Salud, Mecáni-
ca iluminación, Fabricación avanzada, Farmacia, 
Química metalurgia y Agroindustria; 4 patentes 
publicadas vía Tratado de Cooperación In-
ternacional-PCT categoría: Salud y Agroindus-
tria, y 19 patentes en trámites.  Actualmente 
la Sede Bogotá tiene 25 tecnologías de dife-
rentes tipos, como diseños industriales, diseño 
de circuito, entre otros con algún tipo de protec-
ción y de estas 14 ya han obtenido la patente.

• En 2017 los investigadores de la Facultad de 
Medicina obtuvieron una patente por el de-
sarrollo de un péptido quimérico para contro-
lar la leucemia, aprobada por la Superintenden-
cia de Industria y Comercio.

Patentes 
concedidas

Patentes de 
invención solicitadas

Patentes publicadas 
vía PCT

Patentes 
en trámites

4
9
4

19

Inscripciones 
de obras

Obras en trámite
de registro

Apoyos para 
inscripción por 
parte de otra entidad

10
7
7

Patentes y propiedad 
intelectual

Derechos de autor

Apropiación social del conocimiento: actividades de 
extensión y reconocimientos de propiedad intelectual

Patentes 
concedidas

Patentes de 
invención solicitadas

Patentes publicadas 
vía PCT

Patentes 
en trámites

4
9
4

19

Inscripciones 
de obras

Obras en trámite
de registro

Apoyos para 
inscripción por 
parte de otra entidad

10
7
7

Patentes y propiedad 
intelectual

Derechos de autor

• Con relación a los servicios de Extensión, se 
realizaron más de 1.500 actividades durante 
la vigencia, entre los que se destacan: 825 en 
Educación Continua y Permanente (cursos 
de extensión, cursos de profundización, Diplo-
mados, eventos de extensión y programas de 
formación docente) y 621 en Servicios Aca-
démicos (Consultorías, Asesorías, Intervento-
rías, Conceptos). 

• Se recibieron $129.650 millones por servicios 
de extensión, siendo lo más representativo los 
servicios Académicos con un 81% $104.811 mi-
llones y con un 14% $18.214 millones en Edu-
cación Continua y permanente; comparado 
con el recaudo en la vigencia 2016, se recibieron 
$14.586 millones menos, lo que representa una 
disminución del 10%. 

Articulación Universidad - Nación: la inclusión social y la equidad
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Dificultades identificadas y oportunidades de mejora
• Información no identificada en algunas modalidades de extensión 

y su ejecución.

• Falencia en el archivo, guardia y custodia de la información que se 
encuentra en las facultades e Institutos 

Acciones correctivas y planes de mejoramiento
• Unificación de la información de todas las modalidades de extensión 

con el propósito de tomar decisión la División.

• Directrices por parte de la Sede para organizar la información análo-
ga y digital en facultades e institutos.

• Estructuración de un plan de seguimiento para los estudiantes que 
se le asigna actividades en las facultades.
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Articulación Universidad - medio 
internacional: reconocimiento y 
confianza recíproca 

La Sede Bogotá en el contexto internacional

La Sede Bogotá avanzó en acciones concretas para fortalecer la política aca-
démica de aprendizaje de una segunda lengua e impulsar la movilidad aca-
démica e investigativa de estudiantes y profesores, con programas como:

Estrategias para el desarrollo de competencias en comunicación oral 
y escrita en idiomas extranjeros:
• Explora UN Mundo e Intensive English Program beneficiaron a 3.316 estu-

diantes y 55 docentes, en 132 cursos, cuyo objetivo principal es fortale-
cer la internacionalización, la formación con modalidad de pasantía interna-
cional o un posgrado en el extranjero y la formación avanzada en inglés. 
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• En el contexto de la Escuela Internacional, cuyo 
objetivo es difundir la investigación y desarro-
llo de problemáticas nacionales, promoviendo 
el uso académico del inglés con la participa-
ción de invitados internacionales de diferentes 
áreas del conocimiento, se realizaron 9 cur-
sos en los que hubo una participación de 
457 estudiantes, 132 docentes y 44 invi-
tados internacionales. 

• En el marco del Programa de apoyo a la reali-
zación de Exámenes de Inglés, la Dirección de 
Investigación y Extensión y la Fundación Ami-
gos de Fulbright quienes administran los exá-
menes de MICHIGAN y TOEFL financiaron los 
exámenes de suficiencia en idiomas para 235 
estudiantes de posgrado.

FORTALECIMIENTO DE LENGUA EXTRANJERA

Programas Unidad 2016 2017 Variación

Intensive english program 
y Explora UN Mundo

Estudiantes 2.131 3.316 56%

Cursos 90 132 47%

Escuela internacional

Estudiantes 528 457 -13%

Cursos 12 9 -25%

Docentes 139 132 -5%

Invitados internacionales NR 44  

Articulación Universidad - medio internacional: reconocimiento y confianza recíproca 

Proyectos 
(tesis y semilleros)

Movilidad 
internacional

Eventos

Libros
publicados

Exámenes
de Michigan

Exámenes
TOELF

196

30
205

345
56
10

$7.687 Financiados en 
11 facultades y 
Dirección AcadémicaMILLONES

Convocatorias investigación

Exámenes en suficiencia
 de idiomas
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Movilidad Académica

En cuanto a la interacción con pares internacionales la Sede promovió la 
movilidad entrante de estudiantes y profesores visitantes internacionales 
en asignaturas de pregrado y posgrado, así como la movilidad saliente de 
estudiantes y profesores, en el marco de la internacionalización de los pro-
gramas curriculares y el fortalecimiento de la movilidad académica. 

Al respecto se tiene que:
• El intercambio académico internacional permitió que 602 estudiantes 

de pregrado y posgrado realizarán diversas actividades académicas y que 
394 profesores adelantan actividades internacionales en 229 institu-
ciones extranjeras en 29 países. Como destino se destacan los países: 
Alemania, Estados Unidos de América, Francia y México.

• La Sede recibió 475 estudiantes y 364 profesores visitantes de 187 
instituciones de 26 países. Los países de origen son: Alemania, España, 
Francia y México.

Estudiantes

Profesores

Países

602
394

29

Saliente

Estudiantes

Profesores

Países

475
364

26

Entrante

MOVILIDAD ACADÉMICA INTERNACIONAL

Articulación Universidad - medio internacional: reconocimiento y confianza recíproca 
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Estrategia de captación  
de fondos

La Sede desarrolló acciones para la ges-
tión de captación de fondos y la conse-
cución de recursos económicos a través 
de donaciones, para financiar e impul-
sar el intercambio académico internacio-
nal de los estudiantes con los mejores 
promedios académicos, a través del pro-
yecto de gestión de fondos Fritz Karsen 
que se apoya en el programa Fondo de 
Excelencia Académica – FONDEA ad-
ministrado por el ICETEX, y que tiene 
como objetivo la financiación de apoyos 
económicos reembolsables para la com-
pra de tiquetes aéreos o sostenimiento.

El proyecto Fritz Karsen que se lleva a 
cabo desde 2014 y cuyo principal objetivo 
es impulsar el intercambio académico in-
ternacional y beneficiar a estudiantes con 
excelencia académica de todas las áreas 
del conocimiento de la Sede Bogotá. Con 
los recursos captados a través de dona-
ción para este programa cerca de 312 es-
tudiantes de pregrado adelantan proyec-
tos de investigación en 15 países y en más 
de 100 universidades de primer orden mun-
dial como la de São Paulo (Brasil), la Au-
tónoma de México, la de Purdue (Estados 
Unidos), la Técnica de Múnich (Alemania) 
y la de Toulouse (Francia), entre otras y la 
inversión llega a los $ 2.920 millones.
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Dificultades identificadas y oportunidades de mejora
• Dificultad en la gestión de procesos y procedimientos por carecer de polí-

ticas, lineamientos, directrices y normativas actualizadas a nivel nacional 
para gestionar las relaciones interinstitucionales en la sede.

• Limitada apropiación del proceso de movilidad académica entrante por 
parte de la comunidad académica.

• Se elaboró un documento para mejorar las funcionalidades del Sistema 
TYPO3 utilizado para las postulaciones de movilidad entrante y saliente y 
un documento de análisis de oportunidad para el seguimiento y acompa-
ñamiento de los estudiantes en las dos movilidades.

Acciones correctivas y planes de mejoramiento
• Los controles existentes eran insuficientes debido a la alta demanda de 

solicitudes razón por la cual se identificó la necesidad de establecer un 
nuevo método de seguimiento y acompañamiento en el proceso de mo-
vilidad académica.

Articulación Universidad - medio internacional: reconocimiento y confianza recíproca 
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Difusión y divulgación del 
conocimiento  generado en 
la Universidad Nacional de 
Colombia  

Proyección de las fortalezas de la 
comunidad académica

Se realizaron 56 eventos en el ámbito nacional e internacional, con 
la participación de ponentes nacionales y extranjeros y la asistencia 
de más de 1.000 personas. De manera particular se menciona el Foro 
Visibilidad de la Ciencia y la Producción Académica: Acciones y Medios, 
evento realizado en conjunto con las demás universidades que conforman 
el Sistema Universitario Estatal –SUE Distrito Capital (Universidad Distri-
tal Francisco José de Caldas, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 
Universidad Militar Nueva Granada y Universidad Pedagógica Nacional); 
este evento permitió la reflexión sobre la producción de las ciencias y las 
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artes en las cinco universidades, en el país y a 
nivel global, así como la revisión del panorama 
actual sobre difusión y divulgación del conoci-
miento, las tendencias más representativas en 
redes académicas y científicas y los principales 
retos a los que se enfrentan las universidades.

• Se apoyó la publicación de 10 títulos en el 
marco de la “Convocatoria del programa nacio-
nal de divulgación y difusión del conocimiento 
mediante la publicación de libros 2016-2018”.

• En el marco de la estrategia de especialización 
inteligente se participó en el Connect Bogotá- 
Región, logrando la postulación de 6 expertos 
y 10 proyectos de la Sede, en desarrollo de 
la estrategia de Especialización Inteligente que 

busca la construcción colectiva de una agenda de 
transformación productiva que vincula a la socie-
dad civil, la academia, el sector público y el sector 
empresarial para el análisis y decisión sobre cuá-
les son aquellas áreas de especialización para el 
desarrollo Regional basado en el conocimiento y 
la innovación.

• Se participó en la Red Universitaria Metropo-
litana de Bogotá, en la cual se trataron temas 
de alfabetización informacional, gestión de 
proyectos TIC en la universidad, retos de la se-
guridad en las universidades, estrategias para 
la calidad educativa.

Difusión y divulgación del conocimiento generado en la Universidad Nacional de Colombia  
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Sesquicentenario

La Sede Bogotá preparó y conmemoró la celebración del sesquicen-
tenario en 2017. Por espacio de un año se realizaron eventos que 
dieron a conocer los legados y los aportes de la Universidad y su vi-
sión de futuro. La Sede creó la Cátedra Sesquicentenario en 12 
sesiones, participaron 48 invitados nacionales, 9 internacio-
nales y 1.942 inscritos: se realizó el Concierto en la Plaza Santan-
der a cargo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y las agrupaciones 
Herencia de Timbiquí y Yury Buenaventura, con una asistencia de 
cerca de 26.800 personas. También se estrenó la ópera El último 
día de Francisco Pizarro, obra estrenada en la Universidad.



Presentación de resultados
G E S T I Ó N   2 0 1 7

26 al 27 de abril

Sede Bogotá
Vicerrectoría de Sede
Oficina de Planeación y Estadística

Gestión
y bienestar
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El soporte humano, tecnológico, físico y financiero re-
quiere de un mejoramiento continuo que se adapte a las 
condiciones cambiantes de la actualidad. Para lograr este 
propósito se formuló en los planes para el presente trienio, 
la implementación de estrategias del Sistema Integrado de 
Gestión Académica, Administrativa y Ambiental (SIGA), 
disminución de los riesgos en los procesos y objetivos ins-
titucionales; aumento de la percepción de satisfacción del 
servicio y de transparencia; desarrollo de campañas que 
fortalezcan la imagen institucional, mejoramiento de los 
programas de bienestar para los integrantes de la comuni-
dad universitaria, promoción de la equidad, la convivencia 
y el respeto por la diversidad en la comunidad universita-
ria y despliegue de la gestión de la información estadística 
de la Universidad.

Palabras clave: 
Medio ambiente, gestión de la calidad, Inversión, imagen institucional, cap-

tación de fondos, bienestar.
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Consolidación de estrategias de gestión para 
apoyar las funciones misionales de la universidad

Gestión financiera responsable, eficiente y 
transparente. 

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

Consolidación de los programas del sistema de 
Bienestar Universitario, Gestión de Bienestar de 
estudiantes, docentes y administrativos.

Proyección institucional y gestión de la 
información estadística de la Universidad

Programas Estratégicos

3
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Gestión de la Calidad

Como resultado de la vigencia 2017 y en el marco 
de la consolidación y fortalecimiento de las herra-
mientas de gestión del SIGA, la Sede Bogotá esta-
bleció tres líneas de acción orientadas a la optimi-
zación de trámites y servicios, por una cultura del 
buen servicio y un plan piloto modelo de gestión 
en innovación. En el marco de la consolidación y 
fortalecimiento de las herramientas de gestión 
del SIGA; se destacan, como resultado de la Im-
plementación del programa Eficiencia Administra-
tiva, 152 trámites y servicios caracterizados 
y 23 planes de intervención aprobados para 
su optimización; en el desarrollo de estrategias 
orientadas a la calidad y mejoramiento del servi-

Programa
Consolidación de estrategias de gestión para apoyar 
las funciones misionales de la universidad

cio, el pasaporte a la excelencia del servicio 
en 20 dependencias; la realización de dos 
cursos virtuales para funcionarios administrati-
vos con 1000 inscritos y el diseño y desarrollo 
del portal de reportes y autoevaluaciones de 
calidad en línea.

También se avanzó en el diseño e implemen-
tación del modelo de gestión del reconoci-
miento de Centros e Institutos  y la estra-
tegia de articulación y desarrollo del plan 
piloto Modelo de gestión de la innovación. 
Por otra parte, se destaca que en la Auditoría Ex-
terna de ICONTEC,  por tercer año consecutivo  
no se generaron hallazgos en la Sede Bogotá.
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Gestión ambiental

Se destaca para 2017:
• La  realización de varias campañas de sensibilización, inspecciones y 

gestión de acciones correctivas para mejorar el uso del recurso agua, 
que permitieron la reducción del consumo del 9 %, en el mismo 
sentido, las acciones promovidas y realizadas en el marco del progra-
ma de gestión integral de energía permitieron la reducción del con-
sumo de energía 10.79% comparado con el año 2015.

• De los residuos que se generan en la Sede, se lograron reciclar 90.838 
kg (0,87 Kg/Persona). Además se generaron 140.324 kg de residuos 
biodegradables, 77.582 kg de residuos peligrosos (infecciosos, quími-
cos y posconsumo).

REDUCCIÓN DEL CONSUMO RESPECTO A 2015

9%10.79%
de energía de agua
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Consolidación de estrategias de gestión para apoyar las funciones misionales de la universidad

• En los contratos de adquisición de elementos de 
aseo y cafetería, control de plagas y vectores, lu-
minarias, productos con residuos peligrosos y 
productos del programa alimentario de la Sede 
Bogotá se incluyeron lineamientos de sostenibi-
lidad ambiental.

• Se desarrolló una plataforma inteligente que per-
mite tener un manejo de los procesos de gestión 
ambiental, la cual se alimenta con la información 
de varios sistemas y reportes de la comunidad uni-
versitaria. 

• Se logró sensibilizar a 4000 personas a través de la 
implementación de un programa de voluntariado 
ambiental, donde se designaron gestores ambien-
tales por facultad, socializar el programa por redes 
sociales y otros canales de comunicación donde se 
llegó a más de 500 seguidores. 

• Dentro del programa de Cultura Ambiental, se 
sensibilizaron 2.996 personas, se capacitaron 
555 y se convirtieron en voluntarios ambien-
tales 213.

• Respecto a la vigencia 2016, se disminuyó en 30 
tn de CO2 la huella de carbono total (Emisio-
nes de CO2 en los últimos 12 meses, en toneladas 
métricas). 

Como datos a tener en cuenta, en redes sociales se 
alcanzó la suma de 541 seguidores, 390 asignaturas 
o módulos tratan el tema del medio ambiente y sos-
tenibilidad de los 8362 asignaturas o módulos ofreci-
dos, se desarrollaron 217 publicaciones sobre medio 
ambiente y sostenibilidad.
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Consolidación de estrategias de gestión para apoyar las funciones misionales de la universidad

Gestión del talento humano
Como estrategia de profesionalización de la planta de personal administra-
tivo se realizó un estudio de cargas de trabajo, que será uno de los insumos 
para la actualización el manual de funciones de la planta de personal ad-
ministrativo, que para 2017, corresponde a 1.551 empleos ubicados en 
68 dependencias y conforman la estructura orgánica de la Sede Bogotá.

En la vigencia 2017, se realizó en 3 fases el estudio técnico de cargas de traba-
jo para la Planta Administrativa de la Sede Bogotá, lo cual permitió obtener 
el diagnóstico de ésta. El estudio se enfocó en medir el desarrollo de las acti-
vidades o tareas asociadas a los procesos de las diferentes dependencias, en 
función del tiempo estándar de desarrollo de cada actividad.
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Consolidación de estrategias de gestión para apoyar las funciones misionales de la universidad

• Exposición en la que se realiza un acercamiento a la his-
toria de la Universidad Nacional de Colombia, desde su 
fundación en 1867 hasta la actualidad, a través de do-
cumentos que reflejan los principales cambios académi-
co-administrativos de la institución.

• 2 herramientas destinadas al mejoramiento de la gestión 
para la vinculación de estudiantes monitores y oportuni-
dad laboral externa.

• Consolidación documental de 32 elementos patrimonia-
les en la tabla de indicadores, se especifican lo metros 
lineales recolectados.

• Exposición Bitácora de Un viaje en el Tiempo en el marco 
del sesquicentenario y publicación de un catálogo Repo-
sitorio digital Archivo UN y un libro Edición facsimilar Ál-
bum fotográfico.

Repositorios de información.

Con relación al repositorio de información, para la presente 
vigencia se destacan las siguientes acciones:

• La Secretaría de Sede ha organizado los servicios de divul-
gación de información oficial y   divulgación de convoca-
torias de estudiantes auxiliares, en el aplicativo Typo3 en 
donde se hace la gestión y seguimiento de la información 
que es cargada por personal autorizado en cada una de 
las Facultades e Institutos. Este aplicativo ha sido confi-
gurado de acuerdo a las necesidades y requerimientos de 
los usuarios, además se brinda el servicio de certificación 
de firmas documentos. 

• 3000 archivos históricos digitalizados.
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Programa 2
Gestión financiera 
responsable, eficiente y 
transparente

Nuevas fuentes de recursos

Las gestiones realizadas por la sede Bogotá desde la Vicerrectoría y la Oficina 
de Planeación y Estadística para la consecución de una estampilla, se iniciaron 
en el primer semestre de 2015 cuando se organizan reuniones con la rectoría 
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC) y varios congre-
sistas de la Cámara de Representantes, con el fin de presentar modificaciones 
al proyecto de ley que venía haciendo trámite en la Comisión Tercera de la 
Cámara y que buscaba modificar la Ley 648 de 2001 “Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas 50 años” en cuanto a la duración del recaudo y la 
distribución de los recursos, incluyendo a la Universidad Nacional de Colom-
bia – Sede Bogotá como destinataria de un porcentaje de esta distribución.
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Gestión financiera responsable, eficiente y transparente

Luego de los trámites en las comisiones y plenarias de cada 
cámara, el 4 de enero de 2017 se promulga la Ley 1825 don-
de se incluye a la Sede Bogotá como beneficiaria del 
30% de los recursos recaudados por la estampilla 
“Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 
años” que ahora tendrá un término de 30 años.

Durante 2017 se tramita ante el Concejo de Bogotá el pro-
yecto de Acuerdo que reglamentaría el recaudo, y es así 
como el 29 de diciembre de 2017 se aprueba el Acuerdo 
696 por el cual se ordena la emisión y cobro de la estampi-
lla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, 
en cumplimiento a lo dispuesto en la ley 648 de 2001 y ley 
1825 de 2017. 

Los recursos recibidos por la sede serán destinados según lo 
establecido en la Ley 1825 así: 12% destinado al refor-
zamiento estructural, restauración, modernización, y 
mantenimiento de las edificaciones declaradas por la 
Nación BIC del orden nacional; 10% en la recupera-
ción y mantenimiento de los bienes inmuebles de la 
planta física de la Ciudadela Universitaria y 8% des-

tinado a nuevas construcciones y adquisición de tec-
nologías de la información y las comunicaciones para 
las aulas, laboratorios e institutos de investigación. 
     

Captación de recursos

En el programa Fritz Karsen se recibieron en total 
$233.784.048 por donaciones, $8.286.038 de las acti-
vidades con egresados, $20.000.000 en vídeos de la artista 
Maia,  $40.000.000 para apoyar la movilidad internacional y 
$165.498.010 para el desarrollo del proyecto del edificio de 
posgrados de las facultades de Ciencias Económicas, Dere-
cho, Ciencias Políticas y Sociales del Banco Colpatria.

 RECAUDADOS POR DONACIONES 
PARA EL PROGRAMA FRITZ KARSEN

$ 233.784.048
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Gestión Financiera

El presupuesto total asignado a la Sede Bogotá durante la vigen-
cia fiscal 2017, ascendió a la suma de $760.643.365.357, de la 
cual se ejecutó el 93.5%, al cierre del año. De estos recursos la Sede 
financió sus gastos en un 55% con recursos propios y un 45% con recursos 
provenientes de la Nación.

Los dos principales componentes a los que se asigna el presupuesto de 
la Sede, corresponden a gastos de personal y los recursos destinados a 
los fondos especiales, cada uno con una participación del 46.3% y 32.2% 
respectivamente. En consecuencia, se infiere que el 21.5% es para gastos 
generales, transferencias y proyectos de inversión asociados al Plan de Ac-
ción de Sede.

Durante la vigencia 2017, los gastos de personal fueron financiados en un 
95% con recursos provenientes de los aportes de la nación y un 5% con 
recursos propios. Estos últimos, provenían en primer lugar de los recursos 
del programa Ser Pilo Paga $14.446 millones; en segundo lugar, con re-
cursos corrientes $1.411 millones, capital que financió la contratación del 
personal de apoyo a la gestión de nivel central de la Sede.
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Gestión financiera responsable, eficiente y transparente

En cuanto a los gastos generales y transferencias, su 
ejecución presentó un comportamiento del 97.7% en 
los primeros y 99.6% en los segundos. La Inversión 
de la Sede en 2017 representó el 7.5% del total de 
los recursos asignados. El nivel central de la Sede 
tuvo una asignación de recursos de inversión 
del orden de $45.494 millones para los pro-
yectos del plan de Acción, de los cuales se eje-
cutó el 79.6%; de igual forma la consolidación de 
las UGI´S tanto del nivel central como las facultades, 
ejecutaron un 52.5% de $13.634 millones asignados. 
De manera general, la ejecución de los proyectos de 
inversión se situó en un 64,7%.

En cuanto al presupuesto de los Fondos Especiales, la 
apropiación asignada ascendió a $304.404 millones, 
con una ejecución del 91%, porcentaje, que a pesar 
del crecimiento con respecto al 2016, 89.5%, presentó 
una menor ejecución al pasar de $281.902 en 2016 a 
$276.951 en 2017.

Sistema integrado de 
seguridad en edificios
Con los recursos asignados para el proyecto de inver-
sión Fortalecimiento del sistema integrado de segu-
ridad en edificios del campus sede Bogotá, durante 
2017, se instalaron sistemas de seguridad electrónica 
en nueve edificios: 201- Derecho Ciencias Políticas 
y Sociales, los bloques de la Unidad Administrativa 
Camilo Torres: Bloque A módulo 4, Bloque A módulo 
5, Bloque A módulo 6, Bloque B módulo 3, Bloque B 
módulo 4, Bloque B módulo 5, Bloque C módulo 1 y 
Bloque C módulo 2. Adicionalmente, se dará inició a 
la instalación del sistema integrado de seguridad, en 
los siguientes edificios: 224 - Manuel Ancizar, 238 - 
Contaduría, 239 - Filosofía, 407 - Postgrados en Ma-
teriales y Procesos de Manufactura, con una inversión 
de $200.716.252; así mismo, se realizó la actualiza-
ción del software y hardware del centro de control de 
la División de vigilancia y seguridad.
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Programa Bicirrun

Es una estrategia que contribuye a la movilidad de la comunidad universi-
taria de manera amable con el ambiente, incluyente y sostenible, con un 
enfoque en formación ciudadana. Dispone de acceso a un aplicativo 
web, 158 bicicletas, 3 triciclos, 5 puntos internos de préstamo y 
1 externo, en las Residencias Estudiantiles 10 de mayo – Centro Urba-
no Antonio Nariño. En 2017 los usuarios fueron 11.936   y se contó con 
182.382 viajes. 

De igual manera, esta iniciativa ha recibido dos reconocimientos por parte 
de la Secretaria de Movilidad del Distrito: el primero entre ochenta par-
ticipantes, por ser la organización con el mayor número de viajes en bici-
cleta en un día, 41.000 en total y ganadores del reto mujeres con 1.900 
mujeres realizando viajes en bicicleta en un día. Así mismo, la Secretaria 
de Movilidad aceptó el Plan Estratégico de Seguridad Vial de la Sede con 
un puntaje global de 92%.
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Programa 3
Promoción de los valores 
institucionales que propicien 
en la comunicada el sentido 
de pertinencia.

Con el fin de buscar el compromiso por el cuidado del campus, durante 
2017, se realizó la toma de 4 nuevos espacios del Campus Universitario: 
Plaza de la Esfera, Nuevo Camino Peatonal entre ingeniería y el Polidepor-
tivo, Nuevo Coliseo y Biciparqueaderos. La jornada contó con actividades 
deportivas y culturales; participaron aproximadamente 6.000 miembros de 
la Comunidad Universitaria. 

En el marco de la Semana Universitaria y el Sesquicentenario de la Univer-
sidad, se realizó el Festival Somos Campus, que contó con cerca de 1.500 
participantes. 
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Un día en la UN
Se inició el desarrollo de la Película Un día en la UN, que buscó unir a la 
comunidad universitaria de las ocho sedes alrededor de la expresión del 
orgullo de pertenecer a la Universidad pública más importante del país. Para 
su realización se gestionó la obtención de uso de la licencia in a day de Scott 
Free Films Limited de manera gratuita y en su desarrollo se contó con la 
participación de 1.351 personas de todas las sedes y se recibieron 
2.249 videos. Como resultado se espera obtener un largometraje de 78 
minutos que retrate a la Institución y a su Comunidad Universitaria.

Tienda Universitaria
Como estrategia para incrementar la visibilidad institucional y con el fin 
de propiciar la identidad y el sentido de pertenencia de los miembros de la 
comunidad universitaria; se inauguró, con productos en un 90% diseñados 
por la Universidad, la Tienda Universitaria en la Sede. El total de ventas 
fue de $142 millones de pesos, desde su apertura el 16 de septiembre 
hasta el cierre de año.  
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Programa 4
Consolidación del Sistema de 
Bienestar Universitario para 
favorecer la permanencia y 
la inclusión educativa

La Sede fortalece las acciones estratégicas de bienestar integral como sopor-
te a la excelencia académica y la cultura universitaria, dirigidas a ampliar la 
cobertura del Sistema de Bienestar Universitario, promoviendo la sana con-
vivencia, la inclusión social, el autocuidado y la promoción de hábitos de vida 
saludable para la comunidad universitaria.

En 2017, la Sede otorgó 50.572 apoyos a estudiantes en condición de 
vulnerabilidad socioeconómica como estrategia para disminuir la de-
serción, distribuidos así: 325 para alojamiento; 3.176 para transporte; 
40.948 para alimentación; 384 en apoyo económico estudiantil.  
A través de alianzas estratégicas con otras entidades se lograron entregar 
5.739  apoyos socioeconómicos. 
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Consolidación del Sistema de Bienestar Universitario para favorecer la permanencia y la inclusión educativa

En el área de Gestión y Fomento Socioeconómico se des-
taca la instalación de 74 máquinas expendedoras de 
alimentos en varios edificios del Campus, la apertura 
de 2 puntos nuevos de café en el Comedor Central, la 
reapertura de la cafetería Ciencia y Tecnología, la ade-
cuación del quiosco calle 53 y el cambio de operador en la 
cafetería de la Facultad de Derecho.

Se perfeccionó el contrato CM-020-2016 con la Central de 
Inversiones CISA S.A. para la entrega de cifras y documenta-
ción de las obligaciones cedidas. Se recibió un primer giro por 
el 60% del valor de la cartera, por valor de $ 2.595.175.922. 
Pendiente conciliación de ajustes de precio y exclusión para 
el pago del saldo pendiente.

Del área de Actividad Física y Deporte se mencionan las si-
guientes cifras: 123 deportistas funcionarios participaron en 
los IV Juegos Nacionales Universitarios de la UN, en la Sede 
Palmira, ocupando el segundo puesto; 93 deportistas partici-

paron en los Juegos Nacionales Universitarios de ASCUN, con 
clasificación en 12 disciplinas; 200 estudiantes inscritos en la 
asignatura Deporte Clase, en los 5 grupos disponibles y finali-
zó la obra de adecuación de dos escenarios deportivos.

En el área de Cultura se adelantaron las siguientes activi-
dades: 28 Talleres de formación artística y cultural con 661 
participantes y Talleres especiales con 1.214 participantes; 
conformación y consolidación de 17 Grupos Artísticos Insti-
tucionales que hicieron 109 actuaciones y 9 participaciones 
en eventos Interuniversitarios de ASCUN; 3 Festivales Nacio-
nales: Canción UN: 17 participantes (425 asistentes); de Salsa 
(15 parejas), 7 Muestras de talentos en formación y 8 funcio-
nes de Gala; 12 eventos de promoción de la Interculturalidad.

También se realizó el encuentro de investigadores: Arte due-
lo y reconciliación. Artistas, museos y academia conversando 
para el futuro: 122 Asistentes; la música y el conservatorio se 
toman el campus 2 versiones (684 asistentes). 
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En el área de Acompañamiento se reportan las siguientes acciones:
• 3.000 asistentes al evento de bienvenida a familias y admitidos.

• 140 empresas participantes del Encuentro “Proyéctate” en coor-
dinación con la Dirección Académica, orientado a la oferta laboral: 
1000 asistentes aproximados

• Seguimiento individual a estudiantes de programas
Ser Pilo paga (283 estudiantes) y a poblaciones especia-
les: PAES (62), PEAMA Amazonas (31), PEAMA Caribe (9), 
PEAMA Orinoquia (18), PEAMA Tumaco (14), Estudiantes 
Victima del conflicto armado (13), estudiantes con disca-
pacidad (20), Seguimiento Psicosocial a Promotores de 
convivencia (65).
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Consolidación del Sistema de Bienestar Universitario para favorecer la permanencia y la inclusión educativa

• Con relación al Bienestar Docente y Administrativo, se 
desarrollaron eventos institucionales, actividades de in-
tegración; cursos y talleres; apoyos económicos y estí-
mulos para estudio de Trabajadores Oficiales (73); Apoyo 
económico para actividades Deportivas (20) y a Seleccio-
nes Deportivas (8 selecciones).

• Se encuentra en desarrollo el Plan Maestro Alimentario, 
bajo tres criterios rectores: Cobertura, Oportunidad y Ser-
vicio; se complementa con iniciativas implementadas en 
la Sede como la instalación de máquinas dispensadoras, 
ampliación de operadores en puntos de café, una oferta 
más amplia y variada de alimentos, la adecuación física 
de algunos comedores y cafeterías, así como el segui-
miento permanente a las condiciones de manipulación y 
organolépticas en la preparación de los alimentos.

Egresados

En el Programa de Egresados, se desarrolló la Tercera ver-
sión de la Cátedra Intersemestral (5 cursos, 20 confe-
rencistas, 60 estudiantes y 269 egresados) y Diálogos 
con egresados (49 jornadas y 1.457 asistentes). También se 
realizó la VI versión del torneo femenino y VII versión mascu-
lina, con la participación de 611 egresados; Asistentes en el 
V Encuentro de Egresados: 6000 asistentes.
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Programa 5
Proyección institucional y 
gestión de la información 
estadística de la Universidad

La Sede Bogotá, bajo los lineamientos del Acuerdo 238 de 2017 del Consejo 
Superior Universitario - CSU que adoptó el Régimen de Planeación y de Evalua-
ción Permanente de Resultados de la Universidad Nacional de Colombia ade-
lanta acciones con relación al Sistema Integrado de Estadísticas e Indicadores. 

En este sentido y con el propósito apoyar la toma de decisiones estratégi-
cas, se generó un repositorio de tableros que muestran los indicadores y 
estadísticas básicas de la Sede, en temas académicos. Con estos tableros se 
busca que el vicerrector, los decanos, los directores de institutos, centro y 
jefes de dependencia de la Sede puedan mejorar el desempeño, soportados 
en cifras a las que pueden acceder de manera autónoma, en línea y con las 
cuales pueden interactuar de forma dinámica y llegar a hacer a análisis ági-
les que apoyen su gestión.



Sede y 
pos-acuerdo

Presentación de resultados
G E S T I Ó N   2 0 1 7

En qué vamos
26 al 27 de abril

Sede Bogotá
Vicerrectoría de Sede
Oficina de Planeación y Estadística



Durante 2017, tanto las Facultades como los Institutos 
de la Sede Bogotá desarrollaron distintas acciones 
encaminadas a fortalecer y generar espacios en los 
cuales se materializa el compromiso de la Universidad 
Nacional de Colombia, para apoyar el posacuerdo y que 
impactan a nivel local y regional.

Palabras clave: 
paz, posacuerdo, academia.
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Programas Estratégicos

Fortalecimiento y proyección de la Escuela 
Permanente de Pensamiento Universitario

La UN y el Pos-acuerdo
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En el periodo 2017, se crearon y fortalecieron los centros de pensamiento.  Como 
ejemplo de esto en el Instituto de Biotecnología se ejecutó el proyecto Centro de 
Pensamiento en ética de la investigación en modelos animales, en este se rea-
lizó una consultoría con expertos internacionales que realizaron visitas a las depen-
dencias de la Universidad, como bioterios o salas experimentales con la finalidad 
de contrastar las condiciones de trabajo frente a los estándares y requerimientos 
internacionales para dar un diagnóstico y una propuesta de mejoramiento para al-
canzar dichos niveles; el informe de esta actividad fue entregado a la Vicerrectoría 
de Investigación. 

Adicionalmente, se realizó una encuesta a nivel nacional de usuarios de animales de 
experimentación en las áreas de docencia, investigación, entrenamiento, producción 
y servicio, teniendo en cuenta que a la fecha no existían datos confiables, estadística-
mente analizados sobre las condiciones globales del cuidado y uso de animales experi-
mentales en Colombia; los resultados obtenidos sirvieron de insumo en la elaboración 
del documento de política pública.

Programa
Fortalecimiento y proyección de la 
Escuela Permanente de Pensamiento 
Universitario.
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Campus con énfasis BIO y vocación rural:   
BIO CAMPUS Bogotá
• La Vicerrectoría de Sede Bogotá en conjunto con la Junta Directiva del Cen-

tro Agropecuario Marengo – CAM, adelantaron gestiones estratégicas rela-
cionadas con el tema de aguas. Se formuló un proyecto de inversión que 
tendrá como resultado garantizar la gestión integral del agua en el Biocam-
pus por medio de los estudios, diseños y construcción de la planta de trata-
miento de agua potable, los tanques de almacenamiento, el mantenimiento 
de canales para el sistema de riego y drenaje y la planta de tratamiento de 
aguas residuales.

• Elaboración de una agenda estratégica que contiene los acuerdos funda-
mentales para gestionar colectivamente el desarrollo futuro del Centro 
Agropecuario Marengo /Biocampus Marengo; también contiene los princi-
pales grupos de interés identificados en el sistema y priorización de la ruta 
seleccionada.

Programa
La Universidad Nacional y 
el Pos-acuerdo
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Acciones relacionadas con la Paz y el 
Posacuerdo desde las facultades y los 
institutos de la Sede
La Vicerrectoría de Sede Bogotá junto con la Dirección de In-
vestigación y Extensión adelantan el proyecto Espacios de 
Re-Conocimiento para la Paz, el cual pretende desarrollar es-
trategias de interacción con la comunidad en las sedes de fronte-
ra de la Universidad Nacional de Colombia, con el fin de generar 
apropiación social de conocimiento y a su vez fortalecer los pro-
cesos del programa especial de admisión y movilidad académica 
(PEAMA). Han participado 14 docentes: 12 de Sede Bogotá, 
2 de Medellín; y 22 estudiantes de distintas disciplinas.
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La Universidad Nacional y el Pos-acuerdo

• Laboratorio de Innovación para la Paz. 
La Dirección de Investigación y Extensión 
junto a otros actores estratégicos de la Sede 
(Centro de Pensamiento y Seguimiento a 
los Diálogos de paz y Grupo ViveLab Bogo-
tá – InTIColombia. Facultad de Ingeniería), 
trabajaron en la postulación y sustentación 
de una propuesta ante la organización The 
Trust for the Americas, afiliada a la Orga-
nización de los Estados Americanos (OEA), 
con el objeto de proveer a los jóvenes inno-
vadores y emprendedores las herramientas, 
habilidades y tecnologías más avanzadas 
para participar en la resolución de los desa-
fíos de sus comunidades en el postconflicto. 

• El proyecto de Inventario de iniciativas 
para la paz, financiado por la Dirección de 
Investigación y Extensión y las facultades 
de Ingeniería y Ciencias Humanas, realiza-
ron un inventario de las iniciativas de paz y 
posconflicto que se están trabajando, des-
de 2012 hasta la fecha, en investigación, 
extensión y docencia, con el fin de definir 
líneas estratégicas de gestión ante insti-
tuciones gubernamentales; los resultados 
están disponibles en un aplicativo de libre 
consulta para facilitar las búsquedas según 
necesidades.

• Suscripción y ejecución del convenio in-
teradministrativo de cooperación No. 
0860 del 27 de marzo de 2017, con la 
Agencia para la re-incorporación y la 
normalización-ARN (antes Agencia Co-
lombiana para la Reintegración-ACR) cuyo 
objeto es aunar esfuerzos administrativos, 
técnicos y financieros para realizar el cen-
so socioeconómico contemplado en el lite-
ral a) del numeral 3.2.2.6 del acuerdo final 
para la terminación del conflicto y la cons-
trucción de una paz estable y duradera. Esta 
información es requerida para facilitar el 
proceso de reincorporación integral de las 
FARC-EP a la vida civil como comunidad y 
como individuos.
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La Universidad Nacional y el Pos-acuerdo

Eventos académicos

CONFERENCIAS TRANSFORMACIÓN DEL CONFLICTO:
651 participantes en eventos académicos a nivel nacional e internacional.

• La UN también es víctima: 150 años de historia: La UN ha sufrido en 
múltiples ocasiones por el conflicto armado, es hora de reconocer nuestro 
pasado para aportar así eficazmente en la construcción de un próspero fu-
turo de paz; 80 participantes; entidades: Asociación de profesores de la UN, 
Corpovisionarios, Universidad Nacional de Colombia; países: Colombia

• El postconflicto: retos y oportunidades para el sector turístico: 105 par-
ticipantes; Entidades: Universidad de Lyon; países: Colombia-Fran-
cia-Brasil

• Justicia transicional y reparación simbólica en una sociedad en post-conflicto
• Viejos y nuevos simbolismos de guerra y de paz: Construcción social pacífica 

en Colombia; 96 participantes
• Fortalecimiento de capacidades de comunidades locales y funcionarios pú-

blicos para gestionar conflictos territoriales en 7 regiones de Colombia; en-
tidad: Cosude; País: Suiza
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• Desafíos en la transición de una paz negociada a 
una paz transformadora y con justicia social

• In memorian: Jaime Garzón (1960-1999)
• El género construye la política y la política cons-

truye al género. Entidades: US
• Decir adios a la guerra en la Universidad Nacional 

de Colombia: A lo largo del conflicto armado las 
universidades se han transformado en zonas de 
guerra y han sido escenarios de violencia, miedo e 
intimidación, 70 participantes.

• Conflictos ambientales: Ciclo de Foros- Foro 2: 
Posacuerdo y conflictos ambientales: la parado-
ja de la paz en Colombia: Maestría en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, Maestría en Medio Am-
biente y Desarrollo; 300 participantes.

• Convocatorias – Inclusión: Convocatoria Nacional 
de Extensión Solidaria. En temas como: Mujeres 
y niñas científicas construyendo paz; Fortaleci-

miento de comunidades escolares en temas de 
biodiversidad y evolución a través del Museo de 
Historia Natural de la Universidad Nacional de Co-
lombia; Promoción de la metodología “desarrollo 
de la capacidad creativa” para la solución de pro-
blemáticas en sectores comunitarios”; El turismo 
de naturaleza como estrategia de conservación y 
cohesión local en San José del Guaviare: etapa de 
formación en guianza; Desarrollo de protocolos y 
herramientas para la inclusión académica de es-
tudiantes con deficiencia visual en la Universidad 
Nacional de Colombia en el ámbito de las Cien-
cias exactas; Reforma rural integral: Retos para la 
construcción de Paz y, Curso y Diplomado Trans-
formación del conflicto: Postconflicto y Construc-
ción de Paz: Proceso de capacitación a los funcio-
narios de la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas. 
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ENCUENTROS

FORMACIÓN DE BACHILLERES EN ZO-
NAS RURALES. Programa PEAMA para 
las zonas andinas. 

• Los estudiantes del primer semestre del 
programa PEAMA Sumapaz participaron 
del proyecto para conocer la región des-
de diferentes perspectivas. Una vez fina-
lizado el primer semestre, desarrollaron 
propuestas para tratar diversos problemas 
en la región, como la calidad del agua, la 
expansión y las malas prácticas de las ac-
tividades agropecuarias, y la deforestación 
del páramo y del bosque alto andino, entre 
otras. Algunos resultados han sido socia-
lizados con los habitantes de la localidad, 

VISITAS A ESPACIOS TERRITORIALES PARA 
LA CAPACITACIÓN Y LA REINCORPORACIÓN: 
110 participantes

• Identifican de necesidades en temas relacionados 
con salud humana, salud animal y proyectos pro-
ductivos. Construcción de laboratorios de paz 
en los territorios priorizados por su condición 
de violencia: Jornadas de interacción con la co-
munidad en donde se conocen las necesidades 
en temas relacionados con salud humana, salud 
animal y proyectos productivos y se discuten po-
sibles alternativas de solución. 50 participantes.

• Atención en salud Animal: se realizó atención de 
un brote de distemper (moquillo) canino, sumi-
nistro de esquemas de vacunación y castraciones - 
esterilizaciones de caninos y felinos, con un equi-
po de 3 médicos veterinarios. 60 participantes.

con el fin de fortalecer la comunicación 
en doble vía con la comunidad. Se realizó 
un proceso de formación de bachilleres 
de zonas rurales cercanas al municipio 
de la Paz (Cesar). Participantes 50.

• Extensión solidaria e ingeniería para el 
desarrollo sustentable cuyos objetivos 
están enmarcados en cuatro componen-
tes: conocimiento para la sustentabili-
dad, comportamiento sustentable, ges-
tión sustentable y proyección social para 
la sustentabilidad, 700 Participantes.
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RED

• Estrategias de homologación de saberes en salud, labo-
ratorios de salud en los territorios y construcción de un 
nuevo modelo en salud rural. RED SALUDPAZ: Red lide-
rada por el doctorado interfacultades Salud Pública, donde 
participan universidades públicas y privadas, ONGs, insti-
tuciones nacionales e internacionales y profesionales inde-
pendientes, en el seguimiento de los Acuerdos de Paz, con 
relación a salud rural integral. 60 participantes.

• Construcción de la propuesta “Universidad Campe-
sina” y un programa especial de Educación para las zonas 
PDET. RED-AGROECOLÓGICA-UN: Red liderada por la Fa-
cultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia en la cual 
participan: Facultad de Ciencias Agrarias, Asociaciones de 
productores, la Pequeña Granja de la Mamá Lulú, estudian-
tes de pregrado y posgrado y profesionales independien-
tes, en la construcción de un programa de educación supe-
rior en agroecología y propuestas para generar proyectos 
productivos que respondan al enfoque agroecológico y de 
producción pecuaria sostenible. 26 participantes.

SEMINARIO DE INCLUSIÓN: Curso en Tecnología de 
productos de pescado: Taller teórico práctico en donde 
se entregaron certificados de participación; Reincorporados 
FARC y habitantes de las veredas cercanas al hoy espacio de 
capacitación y reincorporación Colinas, Guaviare.

JORNADA: transformación del conflicto. Visita a ZIDREs: 
Visita de los profesores de la Facultad de Ciencias Agrarias a 
Espacios Territoriales de Reincorporación. 7 participantes

• Tertulias relacionadas con temas como: reinserción eco-
nómica y social de los reincorporados del conflicto; Es-
tructuras de desigualdad en Colombia - sesión 1 y 2; tie-
rras y Desarrollo Rural en los Acuerdos de Paz; Balance 
de la implementación de los acuerdos de La Habana; Con-
versatorio Gestión pública en el posconflicto; Retos para 
la construcción de paz y valoración de la crisis política de 
Colombia y, la guerra escondida: minas antipersonal y re-
manentes explosivos en Colombia.
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