Claustro 2021 del Departamento de Física

Agenda
Presentación de la propuesta metodológica
Ajustes y aprobación
Desarrollo de la metodología
Consolidación del informe y elección de delegados
Metodología propuesta
Cuatro sesiones de trabajo.
Nuestra Departamento reflejado en el PLEI: 4 Salas (Docencia, Investigación, Extensión, Bienestar)
PGD – Análisis de los núcleos e identificación de oportunidades
PGD – Iniciativas (ej. Edificio, Hospital, Instituto) y Apuestas genéricas (Acreditación, Bienestar,
Computación, …)
Consolidación y elección delegados
Método FODA
Seleccione un Objetivo específico (Núcleos del PLEI o Acciones y actitudes del PGD)
I - Importancia: Calificación de 0 a 5. Si es baja siga al siguiente Objetivo específico (PLEI o PGD).
O – Oportunidades: Iniciativas extraordinarias. Iniciativas corrientes. Pueden ser para el
Departamento o la Universidad.
F – Fortaleza para las oportunidades.
D – Debilidades para aprovechar oportunidades o ante amenazas.
A – Amenazas. Para las oportunidades, el Departamento o la Universidad
Finalmente, realice sugerencias para la Facultad y la UN para cada objetivo o núcleo.
Insumos
Estatutos de la Universidad: Misión (Docencia, Investigación, Extensión, Bienestar)
Plan Estratégico Institucional PLEI – 2034: Propuesta para revisar
Plan Global de Desarrollo PGD 2022 – 2024: Objetivos específicos
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA CON
HORIZONTE AL 2034 PAGINA 116
4.2 ¿Qué direcciona la universidad hacia el año 2034?

4.2.1 Misión - Los fines de la Universidad Nacional de Colombia
4.2.2 Propósito Superior
4.2.3 Visión 2034
En el año 2034 somos la principal universidad colombiana, reconocida por su contribución a la
Nación, y por su excelencia en los procesos de formación, investigación, e innovación social y
tecnológica. Nuestra capacidad de reinventarnos nos ha llevado a tener una organización
académica y administrativa novedosa, flexible, eficiente y sostenible…
4.2.5 Objetivos estratégicos de la Universidad
1. Fortalecer el carácter nacional y la vocación de integración y desarrollo local y regional de una
universidad que cumple con sus fines misionales, es coherente con su naturaleza y su
responsabilidad social y aprende y se transforma desde la promoción de la creación, la
investigación y la innovación.
2. Consolidar la formación de seres humanos integrales con actitudes éticas que respondan a su
realización como personas y como ciudadanos, dentro de una comunidad integrada. Jóvenes
flexibles, resilientes y capaces de crear, restaurar y mantener las condiciones de una convivencia
armónica y de promover y establecer una comunicación verdadera, basada en la apertura a la
escucha, el respeto y el cuidado de sí mismos, de los otros, del mundo y de la cultura.
3. Generar ambientes para la formación de profesionales altamente calificados, con autonomía,
capacidad crítica y conciencia social, que interioricen, apropien y generen conocimiento científico,
tecnológico, innovador, artístico y humanístico para aportar a la construcción de nuestra Nación, a
través de la armonización de las funciones misionales y la interdisciplinariedad.
4. Promover una educación inclusiva para democratizar el acceso al conocimiento, con alta
calidad, sobre la base de una cobertura responsable30
5. Fortalecer, consolidar y gestionar las capacidades de la comunidad universitaria para responder
a los retos de investigación, creación cultural y artística, emprendimiento e innovación social y
tecnológica que demandan el desarrollo sostenible y la paz.
6. Fomentar la interacción de la comunidad universitaria con el Estado, el sector productivo y las
comunidades, enfocada en la reconstrucción del tejido social, la formación de opinión pública y la
solución de los problemas locales, regionales y nacionales, con perspectiva ética, respeto por el
medio ambiente y pertinencia, para avanzar en la construcción de una sociedad del conocimiento
democrática e incluyente.
7. Lograr un mayor posicionamiento y visibilidad nacional e internacional de la Universidad y
fortalecer sus funciones misionales, mediante la conformación de lazos de cooperación y el
intercambio de conocimiento, cultura y tecnología.
8. Promover el desarrollo institucional de la Universidad considerando la pertinencia y calidad
académica de las iniciativas universitarias, la justificación adecuada y suficiente de su beneficio
social e institucional, el impacto y riesgo de las propuestas y su sostenibilidad integral de mediano
y largo plazo.

9. Fomentar una cultura de comunicación, memoria, patrimonio, integridad y ética universitaria,
tanto en las dimensiones misionales como en la gestión administrativa.
10. Fortalecer la gestión institucional y su modelo de gobernanza mediante el fortalecimiento de la
participación, la comunicación interna, el liderazgo colectivo de su comunidad universitaria y la
transformación organizacional.

Núcleos de gestión (pg. 127)
Los núcleos de gestión organizan los temas relevantes para la planeación estratégica de la
Universidad (7)
Objetivos específicos (18)
Lineamientos estratégicos
I-FODA Importancia, Oportunidades, Fortalezas, Debilidades, Amenazas
FODA/DOFA Identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
6.1 Núcleo de gestión para la armonización de las funciones misionales
Objetivos Específicos:
● Favorecer prácticas, comportamientos y estructuras inter y transdisciplinarias en las funciones
misionales, así como proyectos y currículos conjuntos intra e intersedes, a través de la movilidad,
el diálogo entre las áreas del conocimiento y la concurrencia de las sedes, sobre la base de
procesos académico administrativos simples, ágiles, coordinados e informados que fomenten el
balance y aprovechamientos del talento humano de la Universidad (docentes-directivosestudiantes-administrativos).
● Fortalecer la formación integral requerida para el desarrollo de profesionales éticos y
competentes, con sensibilidades humanísticas y ciudadanas, que cuenten además con habilidades
requeridas para aportar a la resolución de los desafíos del siglo XXI en sus territorios y conectados
con lo global.
● Fortalecer la generación, transferencia, visibilidad e impacto del conocimiento orientado a la
solución de problemáticas planetarias asociadas con el territorio y la región, así como su
internacionalización a través de una orientación de liderazgo, incidencia y cooperación en las
redes de conocimiento con apuesta por el Sur.
● Contrarrestar las condiciones estructurales de exclusión en la Educación Superior a partir de
nuevos criterios en el modelo de admisión, matrícula, permanencia y graduación.
● Consolidar modelos de enseñanza-aprendizaje para el siglo XXI, a través de entornos y
experiencias innovadoras, flexibles e incluyentes.

4.6.2 Núcleo de gestión en bienestar universitario como bien ser, buen vivir y educación inclusiva

Objetivos Específicos:
● Promover la inter y la multiculturalidad, la diversidad y el desarrollo humano integral de la
comunidad universitaria, desde el Bienestar armonizado con los ejes misionales.
● Ampliar y fortalecer los programas de las áreas del sistema de bienestar universitario a la
comunidad universitaria, gestionando los recursos que sean necesarios.

4.6.3 Núcleo de gestión de la pertinencia, liderazgo e impacto en la sociedad
Objetivos Específicos:
● Incidir en la agenda pública a través de la generación de sinergias de conocimiento de alto
impacto desde un liderazgo estratégico y coordinado en ámbitos clave de lo público, que responda
a las necesidades la de sociedad y la comunidad del territorio.
● Promover procesos de transformación que contribuyan al bienestar colectivo y a la solución de
problemáticas presentes y futuras en los territorios a través de la armonización de las funciones
misionales y el posicionamiento de personas, organizaciones públicas y comunidades capaces de
liderar.
● Contribuir al desarrollo socioeconómico y a la solución de desafíos reales para los sectores
productivos en los territorios del país, impulsando, apoyando y acompañando a sectores clave
para la competitividad, el desarrollo científico, tecnológico, el emprendimiento y la innovación.

4.6.4 Núcleo de gestión en organización y eficiencia administrativa
Objetivos Específicos:
● Consolidar una organización contemporánea que dialogue con su identidad institucional,
mantenga su mirada en los escenarios de futuro y lidere la política pública de educación, a través
de la armonización e integración de los procesos misionales y administrativos, soportada en
herramientas digitales.
● Promover la autosuficiencia y la eficiencia administrativa de las sedes a través de una estructura
orgánica, descentralizada, flexible, liviana y autónoma que habilite la racionalización y la
simplificación de trámites, así como el balance y la movilidad de talentos y capacidades entre las
partes de la organización.
● Fortalecer la planta administrativa de la Universidad Nacional de Colombia para enfrentar los
desafíos presentes y futuros como una organización orgánica, ágil e inteligente.
● Implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIGA) y del Sistema de Gestión de la Calidad
(SGC) en todos los niveles de la Universidad para transformar la cultura de la gestión institucional y
alcanzar mayor eficiencia y calidad en los procesos.

4.6.5 Núcleo de gestión en gobierno y gobernanza universitaria
Objetivos Específicos:
● Consolidar la descentralización y autonomía de las sedes a través del modelo Intersedes de la
Universidad Nacional de Colombia en el que todas las sedes, desde sus fortalezas, se relacionarán
entre sí, ejecutando las políticas emanadas de procesos colectivos en los que ellas han participado.
● Fortalecer la gobernanza de la Universidad, a través de mecanismos de transparencia/rendición
de cuentas, participación y colaboración de la comunidad universitaria en la toma de decisiones
institucionales, aprovechando las plataformas tecnológicas y el dato abierto, en armonía con la
ética institucional y a la obligación normativa y legal.

4.6.6 Núcleo de gestión de la planeación y de la sostenibilidad financiera.
Objetivos Específicos:
● Consolidar el Sistema Nacional de Planeación unificando la planeación estratégica y táctica a
nivel nacional, sede y facultad, garantizando el cumplimiento de los fines misionales y señalando
de manera armónica y coherente la ruta para el desarrollo sostenible de la Universidad.
● Gestionar nuevos recursos financieros de funcionamiento e inversión y optimizar los existentes
para el crecimiento y el cierre de brechas entre las sedes de la Universidad Nacional de Colombia.

PLAN GLOBAL DE DESARROLLO PGD-2024

Componente estratégico
Ejes estratégicos: 4
Ejes estratégicos PGD
EJE ESTRATÉGICO 1. CONSTRUCCIÓN DE NACIÓN Y PAZ SOSTENIBLE DESDE LOS TERRITORIOS
Debemos fortalecer la Red Paz UNAL que viene articulando esfuerzos de los investigadores y
líderes en los temas del conflicto, violencia y construcción de paz, para convertirnos en un espacio
de memoria y verdad: un tejido social para la paz.
Proponemos consolidar el Modelo Intersedes UNAL para fortalecer las políticas y programas
construidos por toda la comunidad, vigorizar canales y estrategias de comunicación entre las sedes
y con sus contextos, cambios en la denominación de las sedes de acuerdo con el alcance regional,
descentralizar procesos académicos y dar autonomía a la gestión académico-administrativa,
además de permitir mayor movilidad estudiantil, docente y administrativa entre sedes, la
conformación de redes intersedes, institutos y centros de investigación y extensión nacionales
para la comprensión y solución de problemáticas del territorio.
La Sede de La Paz es un notable ejemplo de innovación académica y liderazgo en lo regional. Para
fortalecer este proyecto continuaremos con su segunda fase que se concentrará en ampliar la
infraestructura necesaria para el bienestar y los laboratorios, que permitirá acoger 2500
estudiantes de la región, según lo planeado.
En las Sedes de Presencia Nacional (SPN), según las necesidades de las regiones, será necesario
ampliar la oferta de programas de posgrado en unión con instituciones internacionales. Se deben
consolidar vínculos internacionales mediante asociaciones transfronterizas de investigación que
aporten a la solución de problemas regionales y mundiales como el cambio climático o la pérdida
de la diversidad cultural, biológica y ambiental. Los PEAMA deben ser ejemplo de la formación
integral orientada al liderazgo regional, por esto se fortalecerán con el programa ampliado de los
Grupos de Estudio Autónomo (GEA) y Pares Tutores.
Buscaremos conjugar esfuerzos con el gobierno nacional para ampliar la planta docente de las
SPN en los próximos tres años, como lo logramos para la Sede de La Paz en diciembre de 2018.
En el Hospital Universitario Nacional (HUN) concluiremos el Laboratorio de Patógenos Humanos y
el Centro de Simulación para la Salud, fortaleceremos telemedicina y teleUCIs y avanzaremos hacia
un Centro de Excelencia en Salud. Continuaremos con la fase de expansión del HUN, guiada por el
Proyecto Institucional HUN prospectiva 2030, formulado con la participación de 130 docentes de
diferentes áreas del conocimiento. Un Modelo de formación interdisciplinaria, centrado en la
atención integral de las personas. Actualmente adelantamos los estudios de regulación urbana y
de prefactibilidad arquitectónica y financiera de la expansión, que concluirán este semestre.
Avanzamos en la exploración de fuentes reales de inversión y sostenibilidad operacional, que
permitan concretar el plan de construcción.

El desarrollo del HUN como Centro de Excelencia Nacional en Salud, en coherencia con el Modelo
Intersedes, hará viable la consolidación de otros proyectos en el área de la salud que han venido
planteándose en nuestras sedes. Contamos con la capacidad institucional necesaria para
desarrollar el proyecto académico y gestionar el talento humano, los recursos físicos y financieros
para crear la Facultad de Ciencias de la Salud en la Sede Medellín.
Proponemos consolidar el Ecosistema UNAL de Campus y Campos Sustentables para gestionar
nuestros campus como ejemplo de pensamiento, investigación, educación y gestión ambiental.
Impulsaremos las propuestas de institutos, centros y grupos sobre el uso de energías limpias;
abolición del plásticos y empaques no biodegradables en las compras institucionales; programas
de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos y de siembra y reforestación de todos los
campus; cultura de uso racional del papel, publicación electrónica y documentos digitales; y
disposición en todos los campus de estaciones de carga para vehículos eléctricos y más ciclo
parqueaderos.

EJE ESTRATÉGICO 2. LIDERAZGO ACADÉMICO NACIONAL EN UN ENTORNO GLOBAL
Ampliaremos el accionar del Instituto de Liderazgo Público como generador de capacidades de
liderazgo colectivo en nuestra comunidad y en los territorios a través de los Diálogos Regionales,
para aprender de las experiencias de sus habitantes y construir con ellos políticas y proyectos.
Conformaremos el Instituto de Investigación, Innovación y Política Educativa UNAL. Bajo la
concepción del Modelo Intersedes y con la participación de académicos de todas las áreas de
conocimiento, este Instituto deberá convertirse en faro para el futuro de la educación y la
formación a lo largo de la vida.
Mediante la articulación de las capacidades institucionales pondremos en marcha la Escuela
Nacional de Comunicación Social y Periodismo Científico y Cultural con el objetivo de democratizar
el conocimiento generado en todas las áreas y fortalecer la comunicación con la sociedad y la
formación de opinión pública.
Debemos emprender una efectiva internacionalización de nuestros programas académicos,
promoviendo alianzas interinstitucionales. Además, la Universidad Nacional de Colombia debe
fortalecer su apuesta por el Sur, liderando organizaciones latinoamericanas como la UDUAL, que
actualmente encabeza.

EJE ESTRATÉGICO 3. ARMONIZACIÓN DE LAS FUNCIONES MISIONALES PARA LA FORMACIÓN
INTEGRAL
La formación integral debe consolidarse mediante currículos abiertos y flexibles centrados en el
aprendizaje colaborativo y en problemas y proyectos. La clave del cambio pedagógico radica en la
generosidad de nuestros docentes que impulsan a sus estudiantes a pensar, acompañan sus
iniciativas, comparten su conocimiento y experiencias y practican la escucha basada en el respeto.
Esta orientación pedagógica permitirá a los docentes ejercer su creatividad y a los estudiantes

responder con conocimiento a las condiciones de la sociedad. Es necesario por tanto ampliar la
Política de Estímulos a la Docencia Destacada.
El reconocimiento en créditos académicos a los estudiantes que participen en grupos de
investigación o en actividades de extensión será la herramienta para visibilizar los procesos de
formación involucrados en la investigación y la extensión, además del fomento decidido a los
grupos de investigación y extensión que incluyan en sus proyectos estudiantes de pregrado y
posgrado. Ya existe una política de Estado para reconocer como experiencia profesional la
participación en proyectos de investigación.
Proponemos fortalecer el componente de fundamentación de los programas académicos (sin
ampliar el tiempo de las carreras) con los nuevos estudios generales que aportarán las pautas para
el trabajo alrededor de problemas y proyectos y la formación en valores asociados al trabajo
cooperativo, al respeto y cuidado del otro, a la comprensión crítica de las necesidades y
posibilidades del contexto y al desarrollo de la autonomía individual y colectiva. Esto requerirá
fortalecer los Grupos de Estudio Autónomo (GEA) y la Escuela de Pares Tutores.
Concebimos los Campus como Aulas en donde las prácticas deportivas, las actividades culturales y
creativas y los espacios para el debate y la socialización deben fomentarse y apoyarse en todas las
sedes para que se constituyan en soporte para la formación de ciudadanos creativos, con
responsabilidad social y pensamiento crítico, que logren la coherencia entre sentir, pensar y
actuar.
El Sistema de Investigación y Creación Artística de la UNAL fortalecerá las disciplinas en ciencias
básicas, sociales y humanas para generar capacidades que potencien el trabajo en redes
intersedes y ampliará la dotación de equipos robustos de laboratorios. Creemos fundamental
conformar mínimo tres Redes Transdisciplinares e Intersedes en temas como: Género e Inclusión;
Salud y Vida; Bioeconomía; Creación en Artes, Arquitectura y Diseño; Energía y Cambio Climático;
Desarrollo Territorial Sostenible; Ciencias Sociales y humanidades; Innovación y Emprendimiento.
El Sistema de Innovación y Emprendimiento (UNAL-Innova) debe ampliar la participación de la
comunidad en la innovación abierta, mediante aulas de ideación interdisciplinaria, talleres de
prototipado rápido y jornadas de innovación para atender retos sociales y empresariales. Su
propósito es comunicar a la Universidad Nacional de Colombia con el Sistema Nacional de
Innovación (instituciones de I+D, comunidades, empresas y Estado) y sus pares internacionales. A
través de UNAL-Innova continuaremos formando el espíritu innovador y emprendedor en nuestra
comunidad, incluidos los egresados, e impulsaremos la generación de empresas de base
tecnológica spin-off y startups.
Avanzaremos en la reconceptualización del Bienestar Universitario asumiéndolo como parte de la
formación integral, promoviendo la equidad, el bien ser y el buen vivir. Impulsaremos estrategias
académicas de acompañamiento a los estudiantes más vulnerables en su esfuerzo para culminar
su formación. Robusteceremos la infraestructura de conectividad en nuestros campus,
especialmente los de las SPN, y continuaremos facilitando equipos y planes de datos a estudiantes
que lo requieran por limitaciones económicas.
Es fundamental la protección de los derechos y la dignidad de los integrantes de nuestra
comunidad, además de prevenir las violencias sexuales y de género. Es necesario que la Institución

evalúe y fortalezca la Política Institucional de Equidad de Género y de Igualdad de Oportunidades.
La Universidad Nacional de Colombia, a partir de la diversidad de sus comunidades, debe ampliar
el Programa Institucional de Inclusión para que los grupos étnicos y personas con diversidad
funcional participen en la vida universitaria.
Desde la nueva Política de Egresados fortaleceremos su relacionamiento estratégico para que
continúen participando en la dinámica institucional y aportando a la nación. El nuevo Estatuto de
los Egresados, que venimos adelantando con las asociaciones, los reconocerá como estamento
universitario. Buscaremos que nuestros egresados, en todas las regiones, se vinculen a las
actividades académicas, de investigación, creación y extensión como gestores, participantes y
beneficiados. Con el apoyo de las asociaciones de egresados, conformaremos la Fundación
Universidad Nacional de Colombia como instrumento de gestión colectiva para el crecimiento de
la Institución.

EJE ESTRATÉGICO 4. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA Y SOSTENIBLE
La sostenibilidad futura de la Universidad Nacional de Colombia demanda una más eficiente
gestión administrativa y financiera y un Nuevo Modelo de financiación estructural para la
educación superior pública. La Universidad Nacional de Colombia ha liderado el desarrollo del
Nuevo Modelo, fortalecido por el SUE, que nos permitirá eliminar el faltante presupuestal de
funcionamiento de las universidades estatales, gestionar el crecimiento paulatino de las plantas
docentes y ampliar la cobertura en condiciones de máxima calidad. Ello mediante el cálculo del
presupuesto de las universidades por la aplicación del Índice de Costos de la Educación Superior
en reemplazo del IPC y el reconocimiento por parte del presupuesto nacional de los costos
derivados de la asignación de puntos salariales para docentes y otros costos de funcionamiento
derivados de nuevas leyes y decretos del Estado. El Modelo ha sido simulado con éxito en las
universidades del SUE y se ha acordado la realización de mesas de trabajo entre el SUE y MEN para
conciliarlo y presentarlo al Congreso de la República en el primer semestre de 2021.
Es importante gestionar nuevos recursos para fortalecer el trabajo de la Universidad Nacional de
Colombia en las regiones. La consolidación del Sistema de Regalías UNAL permite acceder a
recursos del Sistema General de Regalías (SGR). Al 2020 se gestionaron recursos frescos del SGR
por más de $116.000 millones, que permitieron sustituir fuentes de financiación para superar
rezagos en la adecuación, modernización y dotación de infraestructura física y de laboratorios, y
posicionar a la Universidad Nacional de Colombia entre los cinco mejores ejecutores del SGR.
Para acelerar la consecución y ejecución eficiente de recursos externos debemos implementar
una estrategia por procesos estandarizados mediante la creación en las sedes de Unidades de
Gestión Integral de Proyectos (PMO) para la formulación, ejecución y cierre de proyectos.
Proponemos ampliar el Sistema de Planeación UNAL mediante la consolidación de la red de
oficinas de planeación de las sedes, centros e institutos coordinadas por la Dirección Nacional de
Planeación y Estadística. Igualmente, se busca mejorar la disponibilidad de recursos (humanos,
tecnológico, económicos) así como actividades específicas que permitan construir una estructura
orgánica eficiente, flexible y liviana con la creación de Centros de Servicios y Recursos
Compartidos, cuyo piloto se realizó con éxito en la Sede Medellín.

Crearemos el Sistema de Evaluación de Impacto Social de la UNAL, bajo la dirección de la
Vicerrectoría de Investigación para saber de qué manera y en qué medida aportamos a los
territorios, cuáles son los programas más pertinentes para las comunidades y cuáles deben
reformularse en concordancia con las necesidades locales y las capacidades de la Institución.
A través de la Transformación digital la Universidad Nacional de Colombia avanza en la
integración de sus sistemas. Se han unificado las bases de datos de SIA, SARA, QUIPU y HERMES.
Esta es la primera fase para consolidar el Sistema Nacional de Gestión Integral de la Información
que nos permitirá tomar decisiones informadas.
Consolidaremos el programa Universidad Laboratorio para aprovechar, en la gestión académicoadministrativa y en lo misional, los conocimientos de la comunidad universitaria en
transformación digital como cambio cultural.
Fortaleceremos la Red Nacional Secretarial y de Gestión Documental que busca estandarizar y
digitalizar sus procesos y procedimientos y los de los cuerpos colegiados.
Se contempla un conjunto de programas de capacitación para vigorizar el talento humano de la
Universidad Nacional de Colombia de cara al 2034 y que aporten al desarrollo personal, al
bienestar y al logro institucional en el marco de la transformación digital. Aunque la Universidad
Nacional de Colombia privilegia el desempeño laboral presencial, la pandemia lleva a consolidar
programas adecuados de trabajo en casa que complementen la actividad laboral presencial. Es
indispensable mantener la política de vinculación y promoción meritocrática que fortalecerá la
carrera administrativa y docente y formular una estrategia de desarrollo humano y profesional de
los empleados de la Universidad.
En cuanto a UNISALUD los resultados del análisis actuarial de 2019 permitieron definir un Plan de
Acción a futuro que incluye: fomentar nuevas afiliaciones; recuperar la posibilidad legal de contar
con los aportes de beneficiaros cotizantes y segundos empleadores; continuar con el
fortalecimiento en la capacidad de negociación para la contratación de la red de prestadores de
servicio y con la implementación del Modelo de Salud enfocado en la Gestión Integral del Riesgo
en Salud.
El fortalecimiento de la infraestructura debe concebirse como un proyecto académico y de
bienestar. Proyectamos para el próximo trienio finalizar la construcción y dotación del Edificio
Nuevos Espacios para las Artes de la Sede Bogotá y el Edificio de Laboratorios de Investigación en
Ingeniería Eléctrica y Nuevos Materiales de la Sede Manizales. Terminaremos las dos fases de la
Sede Tumaco. Debemos iniciar las construcciones del Centro de Producción de Alimentos y el
Edificio de Laboratorios para el Instituto de Agua, Territorio y Paz de la Sede Palmira; y el Edificio
de Bienestar de la Sede Amazonia. Continuar con la segunda fase de la Sede de La Paz que se
concentrará en ampliar la infraestructura necesaria para el bienestar y los laboratorios, que
permitirá acoger con calidad 2500 estudiantes de la región. Los recursos para la ejecución de estos
nuevos proyectos de infraestructura y para las adecuaciones y mejoramientos se generarán
principalmente a partir de los proyectos de regalías y las cinco estampillas que benefician a la
Universidad Nacional de Colombia, además de la gestión de recursos regionales y nacionales.

