
 

 

 

Documento propuesta 
 

Mesa 4: Capacidades para la generación de nuevo 
conocimiento, internacionalización y relación con los 

ecosistemas - Sede Bogotá 
Universidad Nacional de Colombia 

 
Participantes de la mesa:   
 
 

● Adriana Muñoz, Profesora Asociada, Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia. 
● Alexánder Gómez, Profesor Asociado, Facultad de Ingeniería. 
● Ana María Groot, Profesora Asociada, Facultad de Ciencias Humanas.  
● Antonio Fruccio, Oficina de Relaciones Interinstitucionales, sede Bogotá. 
● Carlos Martínez, Profesor Asociado, Director del Instituto de Biotecnología1. 
● Catalina Vásquez, Oficina de Planeación y Estadística, sede Bogotá. 
● Cesar Acosta Ariza, Asesor, Vicerrectoría de Investigación. 
● Fred Manrique, Profesor Titular, Facultad de enfermería2. 
● Humberto Arboleda, Profesor Asociado, Director Instituto de Genética3. 
● Javier Olarte, Profesor Asistente, Facultad de Artes. 
● Johanna Castiblanco Puentes, Profesional Especializada, Vicerrectoría de Investigación. 
● Juanita Mayorga, Estudiante, Facultad de Ciencias Económicas4 
● Marcela Sánchez Torres, Profesora Titular, Facultad de Ingeniería. 
● Miguel Gonzalo Andrade, Profesor Asociado, Instituto de Ciencias Naturales, Facultad de 

Ciencias. 
● Oscar Mejía, Profesor Titular, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. 
● Paula Baldión, Profesora Asociada, Facultad de Odontología. 
● Virginia Soto, Profesora Titular, Facultad de Enfermería. 
● Rafael Molina, Profesor Titular, Facultad de Ciencias. 
  

                                                
1 Director del Instituto de Biotecnología hasta el 16 de octubre de 2020 
2 El profesor Fred Manrique participó en la mesa hasta el 17 de julio, fecha en la cual fue reemplazado por la profesora Virginia Soto. 
3 Director del Instituto de Genética hasta el 16 de octubre de 2020 
4 La estudiante Juanita Mayorga, participó activamente desde el inicio de las actividades de la mesa hasta el 13 de agosto una vez la 

representación estudiantil decidió levantarse de las mesas PLEI.  

 



 

 

CONTENIDO 

 
RESUMEN EJECUTIVO 3 

INTRODUCCIÓN 4 

ASPECTOS GENERALES 5 

La investigación en ciencia, tecnología, artes, humanidades, ciencias humanas, sociales y derecho 

crítico,  7 

Antecedentes. 7 

Aspectos metodológicos 2 

Identificación y análisis de tendencias 4 

Análisis de temáticas 4 

Comentarios finales 8 

Anexos 10 

1. Anexo 1. Documentos de trabajo integrantes de la mesa 10 

2. Anexo 2. Cuadro visión 2034 10 

3. Anexo 3. Identificación temas prospectiva grupo investigación. 10 

4. Anexo 4. Resumen ejecutivo documentos integrantes mesa 4 10 

5. Anexo 5. Visión de la investigación. 11 

6. Anexo 6: Dispersión de la investigación 11 

Extensión, un camino para la interacción y trabajo continuo con las comunidades 12 

Grupo Extensión 12 

Antecedentes 12 

Aspectos metodológicos 13 

Estructuración y análisis de la problemática principal 14 

Identificación y análisis de tendencias 17 

Análisis de temáticas 18 

Comentarios finales 22 

Anexos 24 

1. Anexo 1. Resultado etapa uno: Mapa Mental 24 

2. Anexo 2: Resultado etapa dos: Plano de influencias de variables 25 

3. Anexo 3: Resultado etapa dos: Plano de influencias de actores 25 

4. Anexo 4: Resultado etapa tres: Probabilidad de los escenarios combinación de las 

hipótesis 25 



 

 

La internacionalización en la Universidad: estrategia transversal para el fortalecimiento de la 

investigación, la extensión y la docencia. 27 

Grupo Internacionalización 27 

Antecedentes 27 

Aspectos metodológicos 28 

Estructuración y análisis de la problemática principal 29 

Identificación y análisis de tendencias 32 

Análisis de temáticas 33 

Comentarios finales 35 

Disenso 35 

Anexos 35 

1. Anexo 1: Matriz de variables de internacionalización 35 

2. Anexo 2: Escenarios de internacionalización 35 

3. Anexo 3: Línea de tiempo de internacionalización 35 

RELACIONAMIENTO DE PROPUESTAS Y TEMAS TRANSVERSALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLEI 

EN TORNO A LA INVESTIGACIÓN, LA EXTENSIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN. 36 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 38 

Anexos mesa en general 42 

1. Anexo 1. Matriz de relacionamiento de propuestas de los grupos de investigación, 

extensión e internacionalización 42 

2. Anexo 2. Algunos documentos soporte de temas transversales 42 

a. Estatuto Docente 42 

b. Ética 42 

c. Calidad y pertinencia 43 

d. Semilleros 43 

e. Programas Curriculares 43 

 

 

  



 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

Con una visión a 14 años definida como plataforma del PLEI 2034, se formulan 10 objetivos, entre ellos 
tres asignados a la mesa 4 de la sede Bogotá, que abordan dos de las tres misiones: i) la investigación, 
creación artística e innovación y ii) la extensión, acompañadas de la internacionalización como uno de 
los vectores fundamentales para el desarrollo de las tres misiones.  

Teniendo como insumos una alta gama de voces plasmadas en diferentes documentos, que con 
distintos orígenes, tiempos y miradas diversas han reflexionado sobre el desarrollo y el futuro de la 
universidad, los integrantes de la mesa han asumido el gran reto de pensar, con razonable balance 
entre sueños y realismo, cómo alcanzar los objetivos trazados. Con posiciones a veces radicalmente 
opuestas, la dinámica del trabajo señaló con contundencia la esencia de la academia: el respeto, el 
saber escuchar y el argumento académico fueron las herramientas fundamentales de la discusión. El 
haber entendido el valor de lo construido en la misma institución y reconocer e incluir en las discusiones 
experiencias distintas de otros entornos externos nacionales e internacionales, permitió una mirada 
amplia, holística que, de alguna manera, identifica el trabajo de la mesa con un matiz colectivo. 

En la propuesta central está implícito no desconocer la trascendencia de este primer momento de 
planeación a mediano plazo (PLEI 2034) que surge en nuestra institución, conscientes de la dinámica 
con que el mundo avanza, de la responsabilidad que como Universidad Nacional de Colombia se tiene 
ante el país, de su potencial y grandes capacidades por desarrollar, pero también de sus debilidades 
para enfrentar el presente y las próximas décadas. Estos escenarios exigen grandes cambios que 
demandan una buena dosis de alta responsabilidad, ética y generosidad de la comunidad académica 
que superen el individualismo y los muros que muchas veces impiden enfrentar los grandes retos o 
realizar proyectos complejos que requieren de dinámicas eficientes que reúna fácilmente todo el 
talento humano y todos los insumos institucionales que se requieran para un fin determinado.  

En particular, el trabajo de los integrantes de la mesa abordó los tres objetivos asignados, partiendo de 
entender su origen, sus principales acciones en el tiempo, su estado actual y la mirada a futuro en un 
contexto mundial con alta pertinencia nacional e institucional. Uno de los principales acuerdos es 
apostar por el posicionamiento que le pertenece a las tres misiones de la universidad, ofreciendo a 
cada una su correspondiente espacio para desplegar toda su naturaleza, su esencia. Esto implica abrir 
nuevos caminos para las dos más recientes misiones asumidas por la universidad (investigación y 
extensión), dejando su espacio natural a los programas curriculares que nacen, crecen y hacen aportes 
de gran impacto desde las facultades. La generación y apropiación del conocimiento, la creación 
artística, la cultura, la innovación y la tecnología podrán a su vez desplegar lo suyo de manera 
importante en organizaciones que sean más propias a su naturaleza, independientes de las actuales 
estructuras que, distintas señales indican, ya llegaron a su límite. 

Fortaleciendo cada uno de los tres pilares, es la manera como se puede simultáneamente contribuir a 
la permanente y necesaria consolidación de la armonía entre ellos. Por ejemplo, consolidando la 
investigación y los procesos para la permanente generación de nuevo conocimiento, se fortalecen 
directamente la calidad de la formación del talento humano, su alta capacidad crítica y constructiva 
que, con ética y responsabilidad, le permita no solamente liderar las transformaciones que se requieran 
sino, fundamentalmente, contar con capacidad de anticipar (más que de reaccionar pasivamente) a 
escenarios futuros. En paralelo, la consolidación de la investigación permitirá contar con bases sólidas 
para transferir conocimiento para distintos desarrollos tecnológicos, artísticos, culturales, sociales y 
económicos a la sociedad en general. Esta última descripción, evidentemente, no es lineal. Las tres 
misiones se retroalimentan entre sí y, de otro lado, la internacionalización estratégica las proyecta y 
posiciona ante el mundo. 

  



 

 

INTRODUCCIÓN 

El diseño del proceso de construcción del Plan Estratégico Institucional (PLEI) 2034 de la Universidad 
Nacional de Colombia (UN) concibió la generación de mesas de trabajo en cada sede, con objetivos 
precisos en cada una de ellas y con algunos documentos guías provenientes del nivel nacional como 
punto de partida. A la mesa 4 le correspondió tres (3) objetivos que abordan la investigación, creación 
artística e innovación, la extensión y la internacionalización; como insumos para iniciar el trabajo se 
contó con tres documentos (Torres, 2020), (Montoya, 2020) y (Jiménez, Lozano & Finci, 2020) y con las 
respectivas guías e instrucciones definidas por la Dirección Nacional de Planeación y Estadística.  

Afortunadamente, se cuenta con diversas formas y caminos de hacer las cosas (eso sí, bien o mal...) y 
muchas veces, en la misma ruta, combinaciones de las opciones que van surgiendo pueden ir allanando 
el camino para alcanzar la meta propuesta. Con esto en mente, despojados del complejo de Adán y de 
la certeza de la rica historia de la UN sobre la cual hay que seguir construyendo, en la mesa de trabajo 
se optó, desde el inicio, por contar con las distintas voces que, plasmadas en una amplia e importante 
fuente de documentos se convierten en un soporte esencial pero que, por espacio, en muchos casos 
apenas podrán ser referidos aquí. Conscientes de la alta responsabilidad asumida frente a esta primera 
gran oportunidad de construir un plan estratégico a mediano plazo (15 años) para la UN, a esas voces 
se unen la de algunos invitados5 y las de todos los miembros de la mesa de trabajo, asumiendo 
posiciones críticas constructivas frente al historial, al presente y al devenir de la UN, exponiéndolas con 
argumentos académicos en un ambiente adecuado para buscar consensos, respetando los disensos.  

Este documento señala brevemente los pasos que ha dado la UN en materia específica de investigación, 
creación artística, extensión e internacionalización, resaltando algunos de los principales hitos que han 
dejado huella en el proceso permanente de construcción institucional e indicando elementos que 
permitan comprender su estado actual y poder dimensionar una posible ruta del camino que podría 
seguir la UN para los próximos 15 años. Se abordan posibles herramientas que puedan mitigar 
dificultades en el camino y modular su recorrido frente a la rápida cinética del crecimiento de cambios 
en el mundo y de futuros escenarios inciertos que están provocando los grandes avances en el 
conocimiento fundamental y, particularmente, el incontrolable desarrollo tecnológico que en muchos 
casos pone en alerta el mismo futuro de la humanidad.  

En consecuencia, el trabajo llevado a cabo en la mesa 4 conduce a plantear para su discusión a la 
comunidad universitaria, cambios sustanciales que permitan diseñar con urgencia estrategias para 
ampliar horizontes y consolidar la investigación, creación artística e innovación y la extensión como dos 
de sus tres misiones, esenciales en la universidad del siglo XXI, acompañadas de la internacionalización 
como vehículo que facilitará el camino para posicionar la UN en un contexto de liderazgo nacional y 
regional, con reconocimiento mundial.  

  

                                                
5 La mesa en Plenaria tuvo como invitados al profesor Gustavo Buitrago Vicerrector de Investigación, Profesor José Mancera Director Nacional 
de Investigación y Laboratorios, Profesor José Ismael Peña Director Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual y equipo de la 
DNEIPI, Doctor Marlon Rojas Director Nacional de Personal Académico y Administrativo. De su parte el Grupo de Extensión contó con la 
participación de la Profesora Olga Gómez Directora de Extensión Sede Bogotá. 



 

 

ASPECTOS GENERALES 
 

Con dieciocho (18) integrantes6 la mesa inicia su trabajo dimensionando la magnitud del trabajo y la 
gran responsabilidad asumida frente a dos de las tres misiones institucionales y a uno de los vectores 
esenciales en su desarrollo. Se acuerda dividir temporalmente la mesa en tres grupos, cada uno de ellos 
abordando uno de los tres objetivos asignados a la mesa:  

Grupo Investigación. Objetivo 5 del PLEI 2034. 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. 
 

Grupo Extensión. Objetivo 6 del PLEI 2034. 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. 
 

Grupo Internacionalización. Objetivo 7 del PLEI 2034. 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. 
 

La metodología general de la mesa incluyó tres etapas: i) lineamientos generales y acuerdos mínimos 
en mesa plenaria para el trabajo de cada grupo, garantizando flexibilidad y libertad; ii) conformación 
de grupo de coordinadores para seguimiento del trabajo de grupos y iii) plenarias de mesa para 
presentar y discutir todos y cada uno de los documentos y trabajo generados por cada grupo.  Así, la 
metodología y agenda específica, enmarcada en los acuerdos y cronograma de la plenaria de mesa, fue 
definida por cada grupo, generando distintas formas y diferentes tiempos de trabajo7 
 

Una vez discutidos los tres temas centrales y once adicionales que surgieron y se consideran 
transversales, se procedió a la consolidación del documento final. En consecuencia con la metodología 
asumida, se acordó elaborar un capítulo con cada uno de los tres documentos generados, previa 
revisión y ajustes con base en las discusiones de las plenarias que permitieron su fortalecimiento. Para 
esta última fase, se acordaron tiempos de revisión del documento por parte de todos los integrantes 
(vía drive), luego revisión por parte de cada coordinador de grupo y finalmente una revisión global por 
parte de la relatoría, la facilitadora y la coordinación de mesa. Previo a la entrega formal del trabajo de 
la mesa, se solicitó a todos los miembros dar una última revisión al documento final8. Evidentemente 
hay algunos aspectos comunes en los tres temas centrales que podrían ser repetitivos. No obstante, se 
optó por dejar varios de ellos así como señal de su importancia.  
 

De otro lado, una propuesta común que surge desde el inicio, es la revisión de los antecedentes de 
cada uno de los tres temas. A continuación se presentan brevemente y en primer lugar dicha propuesta 
y, posteriormente, el resultado al que se llegó en cada uno de los tres objetivos asignados a la mesa, 
acompañados al final de un breve análisis de los temas transversales discutidos y de anexos que se 
consideran esenciales para soportar las ideas y propuestas de la mesa para su posterior discusión 
prevista en la cuarta etapa del PLEI 2034. 

                                                
6 La mesa estuvo integrada por doce profesores [nueve (9) provenientes de ocho (8) de las once (11) facultades y tres (3) directores de tres 
(3) de los seis (6) institutos de la sede], una representante de estudiantes y cuatro funcionarios de personal administrativo [provenientes de 
tres (3) dependencias diferentes]. 
7 Los tiempos reales de trabajo son difíciles de definir, toda vez que el proceso exigió bastante trabajo individual que luego se llevaba a las 
mesas. A manera ilustrativa, las sesiones, con distintos tiempos de trabajo, fueron: Plenarias (antes y después del trabajo en grupo): ocho 
(8); grupo coordinador: cinco (5); grupos de trabajo: i) investigación, nueve (9); Extensión, catorce (14); internacionalización, nueve (9). 
8 Las fechas de revisión del documento estuvieron habilitadas desde el 28 de agosto de 2020 (fecha de la última plenaria) al 6 de septiembre 
para el envío de comentarios. Para remitir documentos anexos sobre temáticas de interés, desde el 28 de agosto (fecha de la última plenaria) 
hasta el 9 de septiembre. Posteriormente, en octubre 13 se deja a consideración de la mesa una versión pre-final para las últimas 
observaciones con fecha límite hasta el 16 de octubre. 



 

 

Centro de documentación 

Como parte del proceso de trabajo de la mesa, se implementó un centro de documentación donde se 
encuentran documentos que fueron consultados y utilizados para el desarrollo de las discusiones de 
los grupos y de la mesa en pleno. En su conjunto, fueron el canal de comunicación con esas otras voces 
que aportaron significativamente y que en su mayoría se registran entre las referencias bibliográficas 
esenciales en la construcción del documento. 

Su consulta está abierta a los miembros de la comunidad universitaria en el siguiente link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1ykCDIDy9oMJWwjmrm29FoNiOCmB4Ra0N?usp=sharing 

 
Propuesta: proyecto contexto histórico. 
 

Suele suceder que en cada cambio de administración de la universidad se recurre naturalmente a 
revisar el histórico institucional en general y de cada una de sus misiones y sus diferentes componentes 
en particular. Un amplio número de documentos reportan la reseña histórica de la Universidad 
Nacional de Colombia y de los momentos en que se proponen, se incluyen y se ejecutan políticas y 
actividades de investigación, creación artística, innovación, extensión e internacionalización en la 
institución. No obstante, esta información vital se encuentra algo dispersa, con visiones particulares y 
muchas miradas temporales.  

Sin perder la valiosa mirada crítica constructiva permanente, es importante contar con al menos una 
aproximación de las distintas visiones, apuestas y aportes concretos para lo cual se propone generar 
un proyecto institucional que consolide y documente el historial de la investigación, la creación 
artística, la extensión y la internacionalización en la UN. Este insumo debería contar con un hilo 
conductor que plasme sus orígenes en estos ejes, la evolución de las distintas apuestas que ha hecho 
la UN, sus impactos institucionales, nacionales y mundiales. Se requiere, eso sí, un instrumento 
diseñado y construido con rigurosidad académica, aislada de motivaciones ideológicas, personales o 
cualquier otro posible matiz que distorsione las realidades. El tipo de documentación que se opte debe 
permitir la posterior inclusión de las futuras etapas de desarrollo, que garanticen también una mirada 
institucional colectiva y lo más objetiva posible. Así, se podría contar con una herramienta base para la 
continua construcción prospectiva de la investigación, la creación y la extensión y, de paso, consolidar 
un archivo de documentación que dé cuenta de lo recorrido9.  
  

                                                
9 Para ello, se propone formular un proyecto que podría ser desarrollado por los departamentos de historia con que cuenta la UN y la 
academia de historia como agente externo a la institución (representante idóneo y validado por la sociedad colombiana). Este historial 
institucional debería cotejar claramente la formulación de ideas, políticas y normatividad en función del tiempo frente a acciones y 
ejecuciones reales (ej. convocatorias y presupuestos) aplicadas en cada caso para hacer realidad esas políticas, que muchas veces pudieron 
tan solo quedar en el papel. Este sería un proyecto que se podría ejecutar en el primer año del PLEI 2034, de tal manera que pueda ser 
utilizado desde la primera etapa del plan 2034 por las administraciones que les corresponda. Con ese fin, el presente documento registra un 
listado de referencias, seguramente aún muy incompleto, que desde distintos enfoques y momentos ha generado la universidad como 
insumos que aporten a tal fin. De hecho, el proyecto propuesto, como producto adicional, dejaría un centro de documentación lo más 
completo posible. 

https://drive.google.com/drive/folders/1ykCDIDy9oMJWwjmrm29FoNiOCmB4Ra0N?usp=sharing


 

 

La investigación en ciencia, tecnología, 
artes, humanidades, ciencias humanas, 

sociales y derecho crítico10, 11  
Antecedentes. 

Al margen de la propuesta anterior sobre el contexto histórico y evitando repetir lo ya documentado, 
aquí se resume, de manera ilustrativa, los principales hitos del desarrollo de la investigación en la UN, 
asumiendo como tal aquellas acciones visibles que se han llevado a cabo en materia de investigación, 
que han sido parte de un proceso bien documentado y preferencialmente construido de manera 
colectiva con una amplia participación de profesores de todas las sedes y áreas del conocimiento 
(proceso ajenos a decisiones exclusivamente administrativas), convirtiéndose en un proceso de 
construcción institucional.  

Figura No. 1 

Fuente: Elaboración propia 

Brevemente, la figura No. 1 permite percibir la evolución de la estructura organizacional y los hitos en 
el país en materia de Ciencia y Tecnología (C&T) y su coincidencia en muchos aspectos con la evolución 
de la investigación en la UN12. Así, hace un poco más de 50 años -Reforma Patiño, 1968- (Torres, 2008) 
la UN plantea introducir la investigación como una actividad necesaria en una institución 

                                                
10   Durante el desarrollo de las reuniones del grupo de investigación definir el título del documento fue un tema de debate, pues es 
importante plasmar las formas en las que la investigación es denominada en diferentes disciplinas y ciencias. Es por esto importante indicar 
que, al hablar de investigación a lo largo del documento, se está hablando de investigación en ciencia, tecnología, artes, humanidades, 
ciencias humanas, sociales y derecho crítico, incluyendo evidentemente los procesos de creación y de generación de conocimiento 
11 Grupo de investigación conformado por: Profesores: Alexander Gómez, Ana María Groot, Fred Manrique, Miguel Andrade, Oscar Mejía y 
Rafael Molina. Personal administrativo: Cesar Acosta, Johanna Castiblanco y Catalina Vásquez. 
12 De hecho, son varias las administraciones del antiguo COLCIENCIAS como cabeza del Sistema Nacional de CTeI (hasta diciembre de 2019), 
en que su dirección general, subdirecciones o cargos de alta responsabilidad fueron asumidos por profesores de la UN.  



 

 

fundamentalmente caracterizada como profesionalizante en ese entonces. Esto da paso a la creación 
de diferentes instancias que han evolucionado desde 1970 hasta la fecha13 y que ha logrado 
institucionalizar la investigación y la creación artística como una misión central de la UN, pero también 
ha costado un excesivo tiempo para consolidar políticas y planes a largo plazo, aspecto fundamental 
que aún no se logra.  

En efecto, desde hace 30 años y en tres ocasiones, la universidad ha logrado una importante 
movilización de profesores con dedicación a la investigación, a la creación artística y a la extensión para 
construir colectivamente políticas y estrategias [i) PUI, ii) CAI/PRES y iii) Agendas de conocimiento] que 
provoquen la mejor sinergia posible en escenarios que trascienden las disciplinas y las estructuras 
organizativas reuniendo saberes que permitan, de manera más efectiva, hacer frente a los complejos 
retos del país y puedan hacer notables aportes al conocimiento universal. Estos tres momentos tienen 
también en común que han permitido contar con un temporal entusiasmo de los investigadores y 
artistas que han participado en la construcción de esas acciones institucionales. La diferencia 
fundamental entre los tres ha sido los distintos momentos en que se han generado y, en consecuencia, 
la información y herramientas utilizadas en cada caso.  

Así, se formularon 15 Programas Universitarios de Investigación – PUI- (1990-1993) lo cual derivó en 
un documento para cada uno de ellos que recogía los avances de cada área a nivel Universidad, país e 
internacional y sus proyecciones (Torres, 1991) y (Torres, 1998). Los dos criterios básicos para 
identificar los PUI fueron la conjunción de intereses y voluntades académicas centradas en 
investigación y en el grado de desarrollo y madurez de la investigación (Torres, 2020).  

Los campos de Acción institucional -CAI- fueron definidos como ejes temáticos en los cuales diferentes 
disciplinas confluyen con el propósito de abordar problemas nacionales de alto grado de complejidad, 
mientras que los Programas Estratégicos -PRES- fueron formulados desde un CAI, centrados en un 
problema nacional o en una responsabilidad institucional fundamental (Martínez y Campos, 1998) 
(Duque, Brijaldo, Molina y Misas, 2019). 

El tercer movimiento fue la construcción de las Agendas de Conocimiento para lo cual se partió de las 
experiencias anteriores (PUI, CAI, PRES) y, previamente, se desarrolló un modelo que, entre otros 
aspectos, identificara de manera razonable, una descripción lo más cercana posible a la realidad del 
potencial de la UN para hacer investigación científica y creación artística. Este modelo da cuenta del 
talento humano, el capital estructural y el capital relacional de la Universidad Nacional de Colombia 
(VRI, 2009) y permitió sentar bases de nuevos y complejos indicadores con información y análisis 
rigurosa que facilitara tomar decisiones racionales y generar políticas de más largo alcance, que 
responda a la inmensa riqueza de su diversidad, que soporte a cada área en aquello que es más débil y 
le dé al conjunto una plataforma para despegar como colectivo heterogéneo.  

Las capacidades identificadas facilitó la formulación y construcción, durante 2010-2012, de las agendas 
de conocimiento, concebidas como un proceso colectivo construido con y desde los investigadores y 
artistas14, quienes propusieron 12 agendas (VRI, 2013a, 2013b, 2013c, 2013d, 2013e, 2013f, 2013g, 
2013h, 2013i, 2013j, 2013k, 2013l), sobre un sistema que las conectaba entre sí, las soportaba en la 
generación de conocimiento fundamental y la creación artística, proponía escenarios para su 

                                                
13 Consejos de investigación dependientes de la rectoría (CIDR, 1970), el Comité de Investigación y Desarrollo Científico (CINDEC, 1977- 1998), 
Dirección Nacional de Investigación (DINAIN, 1998-200) y, finalmente, la Vicerrectoría de Investigación (CSU, 2005a). A esto se suma la 
creación de un fondo financiero (CSU, 2005b) que se implementa posteriormente (CSU, 2007) y comienza su real ejecución por primera vez 
institucionalizada en acuerdos del CSU para soportar el desarrollo científico, artístico, cultural y tecnológico de la UN. Adicionalmente, estos 
escenarios permiten crear, implementar y ejecutar un sistema nacional de becas (CSU, 2010) que apoyen la consolidación de los posgrados 
y de la investigación que ellos soportan. 
14 En efecto, el proceso contó con cerca de 1000 participantes en distintos momentos de la construcción, entre ellos más de 150 
investigadores y artistas docentes de la UN que documentaron y generaron 12 libros, con arduo y sistemático trabajo durante cerca de dos 
años consecutivos. El alcance de esta acción institucional fue ir más allá de un inventario o un diagnóstico, pues debe estar conectado a lo 
que sucede en el país y en el mundo, identificando las posibilidades reales de la institución, representada en cada investigador, para jugar 
en esos escenarios (Wasserman, 2013). 



 

 

desarrollo, puentes de comunicación con la sociedad y los gobiernos (a través de sus PGD en los 
municipios, gobernaciones y estado), dejaba abierto el sistema para sus futuras mutaciones y, 
finalmente, proponía un Sistema Institucional de Pensamiento y Gestión Permanente del 
Conocimiento, la creación artística y la Innovación (VRI, 2013m). Las más de 10 características de las 
agendas, sus insumos y todo el proceso de construcción está registrado en detalle (VRI, 2013m). 

Otros esfuerzos posteriores por buscar sinergias, como lo anota el documento de la actual rectoría 
(Montoya, 2020), ha llevado más recientemente a la formación de una Escuela Permanente de 
Pensamiento Universitario, veinticinco (25) Centros de Pensamiento y tres (3) focos de pensamiento, 
como un instrumento para hacer análisis de coyuntura buscando incidir en la construcción de política 
pública. Adicionalmente, está la propuesta de las Redes temáticas de conocimiento, que articule las 
Agenda del Conocimiento y la Escuela Permanente de Pensamiento Universitario (Montoya, 2020).  

Como ya se insinuó, todas estas experiencias de planeación de largo aliento que trascienden disciplinas 
y estructuras organizativas cuentan con amplia documentación, argumentación y un riguroso trabajo 
colectivo, como para haber tenido suficiente acogida por las administraciones que las recibieron y que, 
sin embargo, no han logrado trascender en su implementación y ejecución (CJFP, 2015) y (Unimedios, 
2018).  

De otro lado, el título que lleva este capítulo fue tema específico de discusión y estuvo, de distintas 
maneras, en el fondo de muchas otras discusiones. En efecto, se planteó la necesidad de enviar un claro 
mensaje proponiendo un sistema inclusivo, que identificara todas y cada una de las áreas o capacidades 
académicas de la UN. Esto llevó en el grupo de trabajo, de manera natural, a un primer consenso 
relacionado con la necesidad de usar el PLEI 2034 para dar definitivamente el paso institucional hacia 
la organización de esas grandes áreas o temáticas que generen eficiencia con sinergia en la 
transdisciplinariedad, integrando en ellas todas las capacidades institucionales. 

Finalmente, en lo que sí parece haber un proceso de “construir sobre lo construido” por distintas 
administraciones de los últimos 15 años es en los sistemas informáticos, particularmente HERMES que 
han facilitado la gestión y el seguimiento de la investigación y la creación artística. La continuidad de 
estos sistemas ha permitido mejoras sustanciales en el tiempo, pero ha dificultado su engranaje en un 
solo sistema de información institucional, que permita el diálogo en tiempo real de los subsistemas 
(SARA, SIA, BPUN, QUIPU, HERMES, etc.).  

Aspectos metodológicos 

El trabajo del grupo inicia con las siguientes preguntas formuladas desde la oficina de planeación: ¿De 
dónde venimos?, ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? y, ¿Qué escenarios posibles podemos 
percibir? Con esas otras voces, ya mencionadas y plasmadas en sendos documentos, unidas a las 
manifestadas en la mesa de trabajo (que incluyen la de los invitados), surgieron diferentes temas 
específicos. Para tratarlos, cada uno de los miembros del grupo preparó documentos que alentaban la 
discusión en cada una de las reuniones realizadas; luego de sus debidos debates, se realizaban los 
ajustes correspondientes. Varios de estos documentos hacen parte de los anexos de este manuscrito 
donde se logra establecer un alto grado de coincidencia en asuntos esenciales, pero también algunos 
focos de disidencia. Se pretende que ambos aspectos queden en este documento plasmados.  

Estructuración y análisis de la problemática principal 

Al 2020, la UN cuenta con un Sistema Nacional de Investigación (SIUN) que reconoce los actores 
principales y una estructura académico-administrativa en diferentes niveles15. Una estructura 

                                                
15 Como actores se identifican a los profesores, estudiantes y a las diversas formas de organización (grupos, redes, institutos, centros, 
observatorios, etc.) que hacen investigación y creación artística. La estructura académico-administrativa en sus niveles de UBGA, facultades, 
sede y nivel nacional, (que tiene como cabeza del SIUN a la Vicerrectoría de Investigación -VRI-), cuenta con instancias para la gestión de los 



 

 

organizacional no es garantía para que funcione lo misional, pero puede contribuir a que esta se 
desarrolle bien, regular o mal. En la UN se percibe que dicha estructura genera tensiones con y entre 
las misiones institucionales, impidiendo el desarrollo pleno de cada una y la potencialización entre ellas. 
Si bien con la estructura actual todos los indicadores de producción científica, tecnológica, artística, 
cultura y de innovación de la UN señalan un constante crecimiento, particularmente desde la creación 
de instancias rectoras en la investigación y la creación artística como la VRI y el Fondo de Investigación 
(ver Figura No. 1), una mirada crítica podría reflejar otra percepción. En efecto, al contrastar las 
capacidades institucionales16 con su producción científica, tecnológica y artística así como con sus 
respuestas a los problemas de la sociedad colombiana, es fácil percibir que aún es muy alto su potencial 
por desarrollar. 

A lo anterior se une un crecimiento altamente disperso en la organización de la investigación, lo cual 
no es necesariamente ni bueno ni malo, pero sí requiere un análisis desapasionado que señale si es o 
no eficiente. En breve, como lo ilustra la figura 2 Anexo 6, las instancias identificadas para hacer algún 
tipo de investigación, no sólo cuenta con 942 grupos sino también con más de 150 instancias diferentes. 

Figura No. 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, la universidad también cuenta con experiencia en procesos no culminados (PUI, CAI, 
PRES y Agendas de Conocimiento), construidos con modelos propios17. De maneras disímiles, distintas 
voces en años recientes y en diferentes escenarios (CJFP, 2015), (Gómez, 2015), (Forero, 2015), (DNPE, 
2015), (Unimedios, 2018), claman por una pronta organización que retome y actualice dichos procesos, 
modelos y estrategias pero que trascienda, de una vez por todas, las administraciones temporales y se 
convierta en política institucional18. El alto costo financiero, de tiempos y de talento humano, el 

                                                
laboratorios, comités de investigación, de propiedad intelectual y de ética, un fondo de investigación y sistemas informáticos como soporte 
para su seguimiento y administración, entre otros tantos insumos del SIUN.  
16 Particularmente las capacidades del talento humano de la UN [con 3095 docentes de planta al 2018 y de ellos 2969 (más del 95%) con 
algún grado de posgrado: 1614 (52%) doctores y 1023 (35%) maestría] (VA, 2020). 
17 Estos han sido construidos por la misma comunidad académica, guiados por distintos grupos de la institución expertos en gestión del 
conocimiento, pero con diversos focos y experiencias que enriquecen el modelo enmarcado todo en una visión universal. 
18 Visión 20/UN (CJFP, 2015) plantea un análisis comparativo de los PUI, CAI/PRES y Agendas de Conocimiento con cinco de las más 
reconocidas universidades de Latinoamérica, resaltando coincidencias no sólo en ejercicios similares en las distintas instituciones sino 
también coincidencias en las temáticas, invitando a que ese camino tenga continuidad (Gómez, 2015). Igualmente, desde la dirección de 
calidad del MEN, se asume que las agendas de conocimiento con otros insumos hacen que la UN sea la institución universitaria que tiene el 



 

 

agotamiento y, más aún, la urgente necesidad de dar dicho paso puede ilustrarse en la siguiente 
afirmación: “El proyecto de “Visión 2030” no trabajó sobre la investigación en la Universidad, porque 
consideró que las agendas de conocimiento fueron el resultado de un ejercicio serio, sistemático y 
participativo realizado por cientos de investigadores durante más de dos años. Ellas constituyen la 
visión de futuro en este campo” (Unimedios, 2018, p.8). Sin embargo, a estas propuestas, hay que 
sumarle las recientes experiencias (escuelas de pensamiento universitario, centros de pensamiento, 
focos de pensamiento y redes temáticas del conocimiento) que en su conjunto, serán insumos que 
permitan acelerar el urgente paso. Un proceso de construcción colectivo bajo la sombrilla del PLEI 2034, 
minimizaría riesgos y recuperaría el optimismo abriendo la posibilidad de que la UN supere esta etapa 
muy pronto y pueda centrar sus esfuerzos en sinergias y eficiencia del sistema de investigación, 
desplegando todas sus capacidades al servicio de la institución y, por ende, del país. 

Identificación y análisis de tendencias 

FUTURO 

Pensar el futuro de la universidad es prácticamente una constante en la UN, como lo refleja una extensa 
lista de documentos, foros, etc., realizados a lo largo de los años y muchos de ellos referenciados en 
este manuscrito. La universidad tradicionalmente ha mantenido una clara definición de su misión y de 
su visión (DNPE, 2019, p. 33-37), la cual sufre realmente pocos cambios en el tiempo. En el marco de la 
construcción del actual Plan Global de Desarrollo, atendiendo un proceso consultivo, se plantea la 
visión de la Universidad al 203419 en un texto lo suficientemente flexible y amplio. El grupo de trabajo 
planteó la pregunta ¿cómo queremos ver la investigación de la UN en el 2034?. Desde luego que con 
matices, una desprevenida revisión de las respuesta de los miembros de la mesa (ver anexo 2) permite 
notar coincidencia en varios aspectos entre el enunciado general de la UN, las ideas del grupo de 
trabajo e incluso muchas de esas otras voces mencionadas en el presente manuscrito. En ellas converge 
la necesidad de posicionar la investigación a tal punto que se identifique a la Universidad Nacional 
como el principal centro de pensamiento, generación y apropiación del conocimiento, la creación 
artística y la innovación del país, con clara incidencia en la región y reconocimiento a nivel mundial. 

Análisis de temáticas 

¿CÓMO CONSOLIDAR ESA VISIÓN DE FUTURO?  

La visión descrita plantea escenarios reales que se pueden observar en muchas instituciones homólogas 
localizadas en otras latitudes. En ellas, un paso común ha sido la definición de políticas que incluyen la 
construcción de estrategias que faciliten las sinergias de sus capacidades y permita, sin obstáculos, el 
desarrollo de la investigación y la creación artística.  

El panorama reflejado en los ítems anteriores para la UN en contraste con las políticas y estrategias 

                                                
potencial en el país para llegar a ser de talla mundial (Forero, 2015). En Visión 2034 de la UN (DNPE, 2015) se presenta un análisis de los PUI, 
CAI/PRES y Agendas de Conocimiento como ejemplos de pensamiento estratégico permanente para la investigación en la UN frente a 
problemas nacionales y públicos, haciendo un análisis comparativo de todos y cada una de las temáticas identificadas en estas propuestas. 
Más recientemente, en el documento “La Universidad Nacional se piensa a 2030: visión, retos y perspectivas” se plantea: “...Forman parte 
fundamental de este esfuerzo de construir una visión, las agendas de conocimiento. Ellas fueron elaboradas por investigadores de la más alta 
calidad y trayectoria, quienes por cerca de dos años acordaron apuestas temáticas de investigación para el futuro. En cada agenda se 
encuentra un diagnóstico general e institucional, macrotendencias de investigación en cada temática, unos lineamientos estratégicos y un 
análisis prospectivo para consolidar una visión de futuro” (Unimedios, 2018, p.2). 
19 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 
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y con el mundo, y comprometida con los procesos de transformación social requeridos para alcanzar una sociedad equitativa, incluyente y 
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que han permitido los avances científicos, culturales, artísticos y tecnológicos de las últimas décadas 
en el mundo, permite plantear, una vez más en la UN, la necesidad de buscar cambios sustanciales y 
urgentes. Esto implica construir sobre lo construido toda vez que muchos de los cimientos necesarios 
siguen vigentes facilitando un camino más sólido e incluso más rápido, pero también tomar decisiones 
sobre lo que debe erradicarse e innovarse.  

Para la mesa de trabajo, la respuesta a cómo lograr esa visión, pasa necesariamente por distintos temas 
presentados a discusión por los miembros de la mesa (Anexo 1): i) estructura organizacional (numeral 
a), ii) enfoque de la investigación (numeral b) y (numeral c), iii) escenarios para la investigación y el 
papel de los institutos (numeral d) y (numeral e), iv) sistema de información y v) estructura del Sistema 
de investigación y financiación del fondo de investigación. A continuación se mencionan brevemente 
algunos de los aspectos considerados fundamentales para el logro de esa visión al 2034. 

Plan a mediano plazo. El PLEI 2034, por su naturaleza de mediano alcance (14 años), abre una vía de 
optimismo y esperanza para plantear cambios sustanciales y coherentes con los objetivos 
institucionales, saldando así el primer riesgo de someter futuros cambios al vaivén de administraciones 
temporales (3 años) de la UN. No obstante, la construcción del PLEI 2034 y de todas y cada una de sus 
herramientas y cambios que posteriormente se realicen, debe ser consecuencia de un proceso 
colectivo, construido de abajo hacia arriba, que permita a cada miembro de la comunidad académica 
de la institución apropiarse del plan y de sus herramientas, sentirlo y velar por su cumplimiento. El 
proceso debe pasar por consolidar aquellos aspectos que han funcionado y servirán para el futuro, pero 
principalmente por transmutaciones que sacudan las estructuras organizacionales que rigen 
actualmente en la Universidad y se acomoden a la estrategia y objetivos acordados para el 2034. 

Carácter de la Investigación. La mesa hizo un ejercicio que permitiera pensar en el carácter de la 
investigación que para el 2034 debería estar consolidada. En los anexos 2 y 3 se encuentran dos tablas 
que resumen  la matriz de visión 2034 compartida entre los miembros de la mesa y se identifican los 
temas importantes para la prospectiva del grupo investigación mostrando las distintas posiciones y se 
acompañan del documento enviado por cada miembro del grupo referente a la visión 2034 de la 
investigación (Anexo 1). En términos generales, se identifican claramente dos temas recurrentes: la 
necesidad de consolidar la transdisciplinariedad (con áreas, focos o temáticas estratégicas) y, de otro 
lado, encontrar escenarios de futuro adecuados para su desarrollo.  

En efecto, el punto de mayor consenso es el de la superación del trabajo individual, romper con la lógica 
compartimental que caracteriza a la Universidad. En sus diferentes instancias y niveles de concepción, 
exploración y articulación, la investigación en la universidad ha sido disciplinar, multidisciplinar e 
interdisciplinar, pero tiene que proyectarse estratégicamente hacia una pretensión razonable de 
transdisciplinariedad, interculturalidad, interseccionalidad y decolonialidad, en clave con lo glocAL y de 
intercambio Sur- Sur. Esto, como es natural en el desarrollo del conocimiento, no excluye desde ningún 
punto de vista la permanente mirada e intercambio global con todas las latitudes. Además, estos 
escenarios transdisciplinares que varias veces se han buscado, no pretenden sustituir los espacios de 
creación y de conocimiento disciplinar, los cuales deben continuar su fortalecimiento; lo que se 
pretende es poner en juego los avances disciplinares en escenarios de diálogo, sinergias, eficiencias y 
convergencia cuando se requiera actuar frente a situaciones que exigen miradas holísticas y complejas.  

“Transdisciplinaria porque la investigación postempirista global se concibe a partir de una 
ecología/ecúmene de saberes que potencie el diálogo entre los diversos dominios científicos, 
tecnológicos, estéticos, humanísticos, sociales, criticó jurídicos y desde una consideración 
hermenéutica integral. Intercultural para propiciar un intercambio de iguales que permita un diálogo 
entre las diferentes concepciones de sabiduría, conocimiento, productividad y cosmovisiones que los 
han originado. Inter seccional como expresión del conjunto de identidades sociales que se traslapan en 
tanto género, sexualidad, clase, raza y etnia, y sobre las cuales se estructuran sistemas de opresión y 
discriminación que la investigación debe denunciar y frente a lo cual tiene que proyectar horizontes 



 

 

emancipatorios. Decolonial para concebir una investigación autónoma y autóctona del Norte 
Epistémico que permita un diálogo de pares en la globalización del conocimiento que vivimos y no una 
posición de sumisión y postración ante aquel. Autonomía que se tiene que manifestar igualmente, para 
no pecar de ingenuidad, frente a las instancias estatales que responden coyunturalmente a directrices 
políticas de gobierno, ya sean de derecha, izquierda o centro, y que someten la investigación a posturas 
ajenas a una investigación/creación íntegra, independiente y crítica”. (Anexo 5, numeral b)  

En esos contextos, las denominadas Sedes de Presencia Nacional (SPN) tienen el espacio ideal para 
visibilizarse en sus propias y grandes dimensiones. Son, sin duda, los mejores laboratorios naturales 
con que puede contar una universidad en el mundo. Su gran potencial pasa por la necesaria e 
importante labor de la UN en el desarrollo de las regiones que tiene las condiciones naturales óptimas 
para múltiples investigaciones científicas (desde lo ambiental, social, y desarrollo sostenible) con gran 
impacto en el mundo de hoy (léase cambio climático y futuros desarrollos sostenibles de la 
biodiversidad). En fin, la UN debe retomar el slogan “Nuestra sede es Colombia” y las SPN son el 
principal patrimonio y eje central del desarrollo de una política de gran proyección en ese sentido.  

En coherencia con lo anterior, los escenarios dinámicos que requieren los procesos de investigación, 
creación artística, innovación y desarrollo tecnológico deben ser totalmente autónomos, de dimensión 
nacional y claros lazos de unión internacional, alejados de las lógicas de financiación y medición 
tradicionales y deben dar la confianza para que los integrantes de cualquier sistema de organización 
que se defina, reconozcan la importancia de sus aportes. Esto exige que la investigación se lleve a cabo 
en un ambiente humanista y garantice la libertad académica. Finalmente, no sobra mencionarlo, la 
construcción de áreas, focos o temáticas estratégicas no son suficiente para transformar la UN en una 
Universidad de investigación, pero sí contribuyen de manera importante al generar una base 
conceptual y coherente que facilita y potencia el trabajo entre las disciplinas (Wasserman, 2013).  

 

Posibles escenarios para la sinergia de la investigación, la creación artística, la cultura y la innovación. 

El objetivo, nuevamente, es facilitar el desarrollo de la investigación, potencializando todos los insumos 
que le corresponden basados en el máximo de sinergia del talento humano formado en las distintas 
disciplinas, la infraestructura y el relacionamiento con la nación y el mundo. Para ello, la universidad 
ha hecho distintas propuestas que ameritan su revisión y actualización. Las redes se han venido 
discutiendo de tiempo atrás (VRI, Torres, 2009). Se han planteado sistemas novedosos y adaptables en 
la UN a partir de sus propias realidades (VRI, 2013m). Igualmente, hay documentos que ilustran 
modelos exitosos en otros países (Duque y Mondragón, 2019) y se identifican los institutos, centros o 
incluso fundaciones que tienen relativo éxito en nuestro país (Misión de sabios, 2019). En ese contexto, 
hay reflexiones plasmadas por profesores en los documentos de trabajo del grupo de investigación 
(Anexo 1 numerales d y e). Estos insumos en su conjunto podrían brindar la(s) mejor(es) opción(es) 
pero, en cualquier caso, adaptándose a nuestro entorno, capacidades y apuestas propias como la 
universidad de la nación, haciendo uso de la máxima sinergia.  

Estructura organizacional. Su revisión es urgente. Debe ser una rápida reacción institucional para 
cambiar la lógica tácita de que “la estrategia sigue a la estructura” a la premisa de que “la estructura 
sigue a la estrategia” con todas las ventajas que esto conlleva (VRI, 2013m). Esto ha sido tal vez uno de 
los mayores obstáculos para los cambios sustanciales que se han propuesto en distintos momentos.  

La crítica revisión a la estructura orgánica pasa, al menos, por dos aspectos: i) diseñar los nuevos 
caminos que la investigación necesita recorrer, libre de las ataduras a una facultad, instituto, sede, etc. 
y proyectar todas las capacidades institucionales de sus 9 sedes incluyendo, evidentemente, el talento 
humano y ii) en consecuencia con lo anterior, garantizar el espacio para que el profesor pueda 
responder, adaptarse y contribuir a esa nueva vía de hacer investigación en la UN (Molina, Torres y 
Valencia, 2010), (Torres, 2020) participando donde se requiera su conocimiento y talento, para 



 

 

contribuir a hacer frente a una situación o problema específico.  

La propuesta de cambio parte de reconocer que las facultades en la UN han sido sin duda alguna el 
pilar esencial del crecimiento y prestigio de la institución y cuentan con una indiscutible fortaleza y 
capacidad acumulada en la formulación y administración de programas curriculares de pregrado y 
posgrado, entre otros. Sin embargo, tal vez por su misma naturaleza, la investigación y la extensión han 
venido superando con creces las capacidades y la misma naturaleza de las facultades. Seguir 
fortaleciendo el papel esencial que continúa desempeñando las facultades como soporte fundamental 
de los currículos académicos, invita a ceder los espacios propios y naturales para la investigación y la 
extensión creando nuevas estructuras que se identifiquen con sus propias dinámicas. De hecho, las 
actuales estructuras no permitirán hacer mucho más de lo que actualmente se hace en investigación y 
creación artística (y si hacemos lo mismo, obtendremos los mismos resultados). Este cambio de 
estructura es absolutamente indispensable para lograr destrabar parte de los obstáculos que tiene la 
investigación y la extensión en la UN para desarrollar todo su potencial.  

Estatuto docente. En coherencia con lo anterior, el proceso debe pasar también por actualizar y 
proyectar un estatuto académico que reconozca las diferencias y diversidades del papel del docente de 
una universidad que viene intentando y desea seguir buscando consolidarse como una institución de 
generación y apropiación del conocimiento, que forma ciudadanos para intervenir en sus futuros 
espacios de desarrollo profesional y trabaja con todos sus entornos nacionales e internacionales. El 
profesor debe ser y sentirse de la Universidad Nacional de Colombia y no, como ocurre muchas veces 
de manera exclusiva, de un Departamento, Facultad, o sede. Además, el perfil y funciones del 
investigador (y de quien hace extensión) debe ser plenamente reconocido en el estatuto docente 
(Molina, Torres y Valencia, 2010) así como todas sus delegaciones que representan a la institución en 
diversos ámbitos nacionales e internacionales. En el anexo 2 se presenta, brevemente, algunos de los 
elementos que soportan esta necesaria revisión del estatuto docente.  

El futuro es la Ciencia. Otro aspecto permanente en las discusiones de mesa, fue la necesaria 
consolidación de los denominados semilleros teniendo como premisa que “El futuro es la Ciencia” 
(ACCEFYN, 2018). En el proceso de consolidación del sistema de investigación para el 2034 es también 
fundamental visualizar la generación de futuros investigadores e insertar en la estructura de la 
formación del talento humano, de manera clara y definitiva, los principios de la investigación científica 
y la creación artística, así como la comunicación con la sociedad. El proceso más inmediato corresponde 
a los estudiantes de pregrado a quienes se les debe estimular su participación en las actividades de 
investigación y extensión de distintas maneras, empezando por ofrecer en su formación ambientes 
para su aprendizaje teórico y experimental de muy alta calidad y a tono con el siglo XXI. En el Anexo 1 
numeral d se amplía el alcance de los semilleros, invitando a consolidar los importantes pero aún 
insuficientes procesos de la formación orientada por la investigación y la creación artística. 

Infraestructura de frontera para la investigación. Las grandes limitaciones de acceso a infraestructura 
de punta, esencial para el desarrollo de la investigación, se ha convertido en un obstáculo para muchas 
áreas del conocimiento que desde Colombia observan los avances que permiten profundizar (con más 
detalle e impacto) en el conocimiento, que incrementan las brechas con respecto a los países más 
avanzados y que su acceso, por los altos costos, se hace cada vez más complejo. No obstante, la 
perogrullada recuerda que sin estos avances de frontera, será imposible un desarrollo acorde con una 
universidad que busca al 2034 ser reconocida por sus aportes a la sociedad que la sostiene y a la 
humanidad de la cual hace parte. Este tipo de infraestructura es un tema prioritario que debe 
construirse con lógicas totalmente diferentes a las que han prevalecido en la UN, cambiando las formas 
tradicionales que en la práctica sugieren “privatización” de laboratorios e infraestructura en una 
institución pública, e ir evolucionando hacia sistemas de redes abiertos a toda la comunidad académica. 
Algunas propuestas en tal sentido se describen en Anexo 1 numeral d. 



 

 

Comentarios finales 

Con el análisis realizado en los apartados anteriores, se han formulado las siguientes premisas:  

1. El modelo profesionalizante de la Universidad Nacional de Colombia lentamente se ha venido 
superando, generando las bases para su transformación en una universidad de investigación, lo cual le 
ha permitido a la UN marcar la diferencia en el país respecto a las demás instituciones de educación 
pública y ser uno de los referentes en Latinoamérica. Sin embargo, este modelo está aún muy lejos de 
consolidarse.  

2. Sus antecedentes de las últimas décadas, le permiten a la UN seguir proyectándose a futuro como 
una universidad de investigación, donde los posgrados deben permanentemente ser fortalecidos a 
través de los elementos esenciales para hacer investigación de frontera que genere nuevo 
conocimiento. 

3. El carácter de la investigación debe centrarse en la generación y apropiación de conocimiento de 
manera equilibrada entre lo impertinente para garantizar la libertad de investigar por el conocimiento 
per se y lo pertinente desde lo local y nacional en el marco de una visión universal. Esto provoca 
ambientes naturales que no solo contribuye de manera importante en la formación del talento humano 
con pensamiento crítico constructivo, si no que también ofrece las bases para hacer, con calidad, la 
transferencia del conocimiento a la sociedad en general a través de la innovación, desarrollos de spin 
off y todas las demás modalidades de extensión de la UN.  

Con estas no únicas pero tal vez si más generales premisas, la visión de la investigación en la UN al 2034 
definida por en el PGD 2021 y las expresadas por los miembros de la mesa 4, se podrían lograr 
desarrollando las siguientes propuestas:  

1. Eficiencia a partir de la sinergia de capacidades institucionales. Pasa por la definición de áreas, 
focos, agendas, temáticas (o como se les quiera llamar) de conocimiento que desarrollará la 
investigación y creación artística en espacios multi, inter y transdisciplinar20. Cada una de estas áreas 
estratégicas trazará su propio camino con una mirada prospectiva de largo alcance, con visión universal 
y pertinencia nacional e institucional, bajo la premisa de un proceso de construcción de futuro 
compartido21.  

Antecedentes: Propios de la UN: PUI/CAI/PRES/Agendas del conocimiento. Externos: Focos misión de 
sabios, ODS, OCDE, etc.  

Estrategia propuesta: i) identificar con detalle las capacidades institucionales reales22 para construir las 

                                                
20 La multidisciplinariedad yuxtapone puntos de vista y contribuciones que provienen de múltiples disciplinas, contribuyendo así a considerar 
varias facetas del objeto de estudio pero donde cada una de las disciplinas permanece replegada sobre sí misma sin mayor transformación 
por ese contacto. La interdisciplinariedad, por el contrario, acepta establecer un diálogo y una confrontación entre múltiples disciplinas, 
dando lugar a hibridaciones y fertilizaciones cruzadas de las que cada una de las disciplinas en presencia pueden llegar a transformarse. 
Finalmente, la transdisciplinariedad aparece como una necesidad cuando se realizan proyectos que trascienden las disciplinas cuando se 
quiere abordar ya sea problemáticas transversales, ya sea producir un saber autónomo del que resultan nuevos objetos o métodos (Misas y 
Duque, 2001) 
21 Más que una simple formulación, es importante dimensionar el alcance de la definición y construcción. A manera ilustrativa, en el caso de 
las agendas del conocimiento se percibe que: “No se trata de un simple diagnóstico de problemáticas sensibles o de un inventario de 
capacidades. Es el resultado de análisis muy profundos sobre los avances de la ciencia y del mundo, las posibilidades reales que tienen 
nuestros investigadores de participar en esos esfuerzos y la relevancia que ellos puedan tener en la solución de problemas nacionales y 
regionales. Esa mirada no se vio como una solución inmediata y limitada de problemas puntuales, sino que se adoptó una mirada prospectiva 
de largo término, combinando en estas las prioridades detectadas hoy por la sociedad y el Gobierno, con una visión de futuro ambiciosa y 
con la comprensión de los desarrollos globales, algunos en curso y otros en potencia...” (Wasserman, 2013). Además, “No basta la definición 
de agendas para hacer de la Universidad Nacional de Colombia una Universidad de Investigación. Pero estas dan un marco conceptual 
maduro, una plataforma que hace coherentes a las diversas iniciativas, que posibilita la fecundación transversal de las disciplinas y permite, 
a quien así lo desee, situarse libremente en el área del conocimiento en el que ve mayores posibilidades de acción, con la confianza de que 
sus esfuerzos serán efectivos y sumarán en una gran empresa institucional y nacional” (Wasserman, 2013). 
22 La UN cuenta con un modelo propio (VRI, 2009) para identificar las capacidades institucionales reales, que van mucho más allá de 
simplemente identificar el número de investigadores o el número de grupos que se inscriben en una temática en particular. Es el detalle 



 

 

áreas, focos, agendas o temáticas a que haya lugar. Esto permitirá orientar esfuerzos con mayor certeza 
donde se tienen capacidades demostradas y visualizar aquellas capacidades que se requieran para 
fortalecer los demás campos que se definan. ii) crear una matriz que permita visualizar el cruce entre 
las capacidades y las temáticas propuestas en otras ocasiones (ver antecedentes). Luego validarlas en 
la comunidad académica mediante un proceso activo y altamente participativo. iii) Construir la 
proyección de cada una de las áreas o campos definidos23.  

Línea de tiempo: Dados los antecedentes, y en función de la disponibilidad detallada de las capacidades 
institucionales, esta es una actividad que podría concretarse durante el primer trienio del PLEI 2034, 
en paralelo con las otras dos propuestas complementarias que se describen a continuación.  

2. Escenarios para la Investigación. Las múltiples formas de organización actual de la investigación, 
requiere de una reorganización para hacer el sistema más eficiente. Una opción es la conformación de 
redes que conecten todos y cada uno de los investigadores o cualquier forma de asociación en un 
sistema que permita colaboraciones permanentes. Se propone generar redes institucionales 
inteligentes (o de conocimiento) en las áreas que se definan en la propuesta 1, que reúne diferentes 
intereses académicos, científicos y tecnológicos que trabajan en red compartiendo infraestructura y 
conocimientos para lograr distintos fines en el tiempo (generación de conocimiento, respuesta a 
preguntas fundamentales, etc.) participando en proyectos colectivos aprovechando todo el talento 
humano (que de paso podría desplegarse en toda la institución para beneficiar todos los programas de 
formación) y facilitando sinergias internas que evidencien el potencial institucional y consolide su 
liderazgo nacional con reconocimiento internacional. 

Estas redes, simultáneamente, deben estar conectadas entre ellas y prestas a actuar en redes 
convergentes temporales que responden a preguntas o problemas específicos (del sector social, 
industrial, etc.) o situaciones inesperadas (pandemias, efectos no previstos de cambio climático, etc.) 
a donde llegan los aportes de las redes inteligentes (o de conocimiento) en función del tema temporal. 

Antecedentes: Como ya se describió, hay insumos importantes: (VRI, Torres, 2009), (Molina, Torres, 
Valencia 2010), (Corrales y Castañeda, 2010) (VRI, 2013m), (Duque y Mondragón, 2019), (Misión de 
Sabios, 2019), y Anexo 1 numerales d y e. 

Estrategia propuesta: Hay investigadores y grupos de investigación en la UN expertos en sistema de 
redes, sistemas complejos y similares que podrían retomar antecedentes, revisar estado actual de la 
situación y proyectar un sistema que garantice el máximo de sinergias y eficiencia de la investigación 
(y la extensión) de la UN.  

Línea de tiempo: Podría iniciarse en paralelo con la propuesta 1 (construcción de focos, temáticas o 
áreas estratégicas) y estar formalizadas en los primeros dos años del PLEI 2034.  

3. Creación y consolidación de espacios propios para la investigación. Como ya se insinuó, esta 
propuesta es de hondo calado ya que remueve las estructuras organizativas de la Universidad que han 
prevalecido durante las últimas décadas. En efecto, se pretende que cada red de las conformadas en la 
propuesta anterior como permanentes, tengan su sistema de administración propio, independiente de 
las facultades o sedes, representen a nivel nacional e internacional el conjunto de la Universidad 
Nacional de Colombia con todas sus capacidades institucionales. El sistema se alimenta 
constantemente con la interconexión entre las redes, cada una asumiendo su propio desarrollo y 
crecimiento pero, simultáneamente, buscando el fortalecimiento permanente de la articulación entre 
las tres misiones. Este sistema libera a las facultades de las cargas que les genera la investigación y la 

                                                
verificable de las capacidades institucionales acumuladas que debe contar para este tipo de estudio. Esto, además permitirá construir (o 
reconstruir) una herramienta esencial de información de las capacidades en tiempo real, con los múltiples beneficios que trae esta 
herramienta. 
23 



 

 

extensión y le permite centrar sus esfuerzos en la fortaleza que tienen en la gobernanza de los 
programas académicos. Cada red permanente podría crear su propia Unidad de Gestión de la 
Investigación (UGI´s); esto no sólo disminuiría el número actual de las UGI ś, sino que también 
contribuiría a descongestionar y especializar enormemente la administración de la investigación 
facilitando todos los procesos inherentes a proyectos internos y externos. 

Antecedentes: La propuesta ha tenido distintas aproximaciones en el pasado como la formulación de 
un sistema institucional de pensamiento y gestión permanente del conocimiento, la creación artística 
y la innovación (VRI, 2013m, capítulo 5) que le dé el alcance y dimensiones que clama la investigación 
y los investigadores (Molina, Torres y Valencia, 2010); estas visiones, de cierta manera, se coordina con 
miradas recientes (Torres, 2020), (Yunes, 2018), lo cual son insumos a tener presente. 

Estrategia propuesta: Se recomienda la conformación de un grupo interdisciplinario que incluya 
representantes expertos en la administración de recursos financieros y de infraestructura así como 
representantes reconocidos académicamente en las distintas redes o áreas que se construyan.  

Línea de tiempo: Una vez culminadas las propuestas 1 y 2 (lo cual se espera tenerlo definido al finalizar 
el segundo año del PLEI) debe haberse gestado un avance de la concepción de estas nuevas estructuras 
y formalizarlas al terminar el tercer año del PLEI 2034.  

Anexos 

1. Anexo 1. Documentos de trabajo integrantes de la mesa 

a. Fred Manrique. “Tres elementos de discusión en el PLEI de la Universidad Nacional de 
Colombia”. 
https://drive.google.com/file/d/1RsSexTgUA4DPuNQtSU2DpH2oB8hGpGEy/view?usp=sharin
g 

b. Oscar Mejía. “El sentido de la Investigación en la música, las artes y las humanidades, las 
ciencias humanas, sociales y el derecho crítico”. 
https://drive.google.com/file/d/1Ttcrj0EumASTj0REcEeN1dbAd2mVujmR/view?usp=sharing 

c. Ana María Groot. “Plei Mesa 4. Subgrupo en Investigación Apuntes de apoyo: Ambiente, 
sociedad y cultura”. Documento de trabajo mesa PLEI No. 4. Sede Bogotá. Universidad Nacional 
de Colombia. https://drive.google.com/file/d/1pmsg2QBW9bqI-
D0rqgWnUyKPvWn8MrP8/view?usp=sharing 

d. Miguel Andrade. “La Investigación en la Universidad Nacional de Colombia”. 
https://drive.google.com/file/d/1Y0Vsc6PLqqF4SShMjHp5-m3ZyL7vdav7/view?usp=sharing 

e. Alexander Gómez. “El lugar de los valores en un mundo de hechos”.  

https://drive.google.com/file/d/12UaI_XhI3LSHVhcgb-A2GGzv2p2ny74W/view?usp=sharing 

2. Anexo 2. Cuadro visión 2034  

https://drive.google.com/file/d/10odqUk6RM8LH03-5-lnRCpJB7Dg3Anxv/view?usp=sharing 

3. Anexo 3. Identificación temas prospectiva grupo investigación. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V0vS2jvH7RPVw-8-
phzorvoKJMg67ZC3LTCUo_VMiIE/edit?usp=sharing 

4. Anexo 4. Resumen ejecutivo documentos integrantes mesa 4 

https://docs.google.com/document/d/1EkjOXmbmSL_WIZJqlbOe1j7NMJjh-
bEsQwLwj74xCCI/edit?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1RsSexTgUA4DPuNQtSU2DpH2oB8hGpGEy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RsSexTgUA4DPuNQtSU2DpH2oB8hGpGEy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ttcrj0EumASTj0REcEeN1dbAd2mVujmR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pmsg2QBW9bqI-D0rqgWnUyKPvWn8MrP8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pmsg2QBW9bqI-D0rqgWnUyKPvWn8MrP8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y0Vsc6PLqqF4SShMjHp5-m3ZyL7vdav7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12UaI_XhI3LSHVhcgb-A2GGzv2p2ny74W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10odqUk6RM8LH03-5-lnRCpJB7Dg3Anxv/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V0vS2jvH7RPVw-8-phzorvoKJMg67ZC3LTCUo_VMiIE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V0vS2jvH7RPVw-8-phzorvoKJMg67ZC3LTCUo_VMiIE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1EkjOXmbmSL_WIZJqlbOe1j7NMJjh-bEsQwLwj74xCCI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1EkjOXmbmSL_WIZJqlbOe1j7NMJjh-bEsQwLwj74xCCI/edit?usp=sharing


 

 

5. Anexo 5. Visión de la investigación. 

a. Fred Manrique. Universidad Nacional de Colombia Visión 2034. 
https://drive.google.com/file/d/10ZcPzyZi3gvZRn1ndqy_LRru8gqOKY6S/view?usp=sh
aring 

b. Oscar Mejía. La investigación soñada en la Universidad Nacional 2034. 
https://drive.google.com/file/d/1P2jqh30ZQp2f0DD5qzS-
BA95KlDonnLv/view?usp=sharing 

c. Ana María Groot. Caminos hacia la consolidación de la investigación 2020-2034. 
https://drive.google.com/file/d/1D8smLACP4tk2KHJ6ySANEsc8dztXrAjZ/view?usp=sh
aring 
https://drive.google.com/file/d/1cTTVRgj_51gGvmlG1UT60HKF46RdKWx8/view?usp
=sharing 

d. Miguel Andrade. La investigación en la Universidad Nacional de Colombia. 
https://drive.google.com/file/d/1mJcN7hs4YTcAN29s78nqOoqE9YUrTphW/view?usp
=sharing 

e. Alexander Gómez. Reflexiones sobre la investigación en la UN. 
https://drive.google.com/file/d/1MUhSMn600oVg7oZOZ37GpTJf6vXfGtFI/view?usp=
sharing 

f. César Acosta. Investigación 2034. 
https://drive.google.com/file/d/1n4OzRJBX7PjNnVf0_EJhwHQGPtuurGN6/view?usp=
sharing 

g. Rafael Molina. ¿Cómo queremos la investigación al 2034? 
https://drive.google.com/file/d/1WPkreFdDq-J6aYm8rhJs9-
WnQCWEHdD5/view?usp=sharing 

6. Anexo 6: Dispersión de la investigación 

https://docs.google.com/document/d/1puiooQRH_BlzFyk9I3lnyWbZuSmNtcLJH2vv1_V3uCM
/edit?usp=sharing 
 

  

https://drive.google.com/file/d/10ZcPzyZi3gvZRn1ndqy_LRru8gqOKY6S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10ZcPzyZi3gvZRn1ndqy_LRru8gqOKY6S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P2jqh30ZQp2f0DD5qzS-BA95KlDonnLv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P2jqh30ZQp2f0DD5qzS-BA95KlDonnLv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D8smLACP4tk2KHJ6ySANEsc8dztXrAjZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D8smLACP4tk2KHJ6ySANEsc8dztXrAjZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cTTVRgj_51gGvmlG1UT60HKF46RdKWx8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cTTVRgj_51gGvmlG1UT60HKF46RdKWx8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mJcN7hs4YTcAN29s78nqOoqE9YUrTphW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mJcN7hs4YTcAN29s78nqOoqE9YUrTphW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MUhSMn600oVg7oZOZ37GpTJf6vXfGtFI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MUhSMn600oVg7oZOZ37GpTJf6vXfGtFI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n4OzRJBX7PjNnVf0_EJhwHQGPtuurGN6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n4OzRJBX7PjNnVf0_EJhwHQGPtuurGN6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WPkreFdDq-J6aYm8rhJs9-WnQCWEHdD5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WPkreFdDq-J6aYm8rhJs9-WnQCWEHdD5/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1puiooQRH_BlzFyk9I3lnyWbZuSmNtcLJH2vv1_V3uCM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1puiooQRH_BlzFyk9I3lnyWbZuSmNtcLJH2vv1_V3uCM/edit?usp=sharing


 

 

Extensión, un camino para la interacción y trabajo 
continuo con las comunidades  

Grupo Extensión24 

Antecedentes 

Las últimas dos décadas han visto una expansión sustancial de las formas en que las universidades se 
relacionan con la industria y la sociedad para estimular el desarrollo económico e impulsar el impacto 
social. Las universidades son percibidas como actores importantes que ayudan a abordar y 
contrarrestar los desafíos que enfrentan las comunidades locales y las sociedades en general 
(Benneworth, Zeeman, Pinheiro, & Karlsen, 2017; Santos, 2016).  

El efecto ha sido estimular el interés de los gobiernos nacionales en las políticas para promover el 
desarrollo regional universitario y, en particular, utilizar las conexiones de las universidades en redes 
más amplias de conocimiento e innovación como una forma de fertilizar a los actores locales y estimular 
efectos indirectos constructivos y externalidades positivas (World Bank Group, 2017). En el ámbito 
internacional estas actividades son conocidas como tercera misión, y en general es entendida como la 
organización de servicios, productos y procesos que permitan transferir conocimiento, que permita 
generar valor añadido a la Sociedad donde se enmarca y que las justifica.  

En el contexto colombiano la transferencia de conocimiento y el impacto a las regiones en que las 
Universidades tienen incidencia también viene de larga data, incluso Ascun, desde 2018, promueve la 
red universitaria de extensión para compartir experiencias sobre la tercera misión (ASCUN, 2018).  

En el caso de la UNAL, se reglamentó por primera vez la función de Extensión buscando institucionalizar 
el trabajo adelantado por la comunidad académica con la realidad colombiana expresados en los 
ámbitos nacional, regional y local, mediante el Acuerdo 04 de 2001, donde definió a la Extensión como 
una función sustantiva de la Universidad que tiene como finalidad propiciar y establecer procesos 
permanentes de interacción e integración con las comunidades nacionales e internacionales, en orden 
a asegurar su presencia en la vida social y cultural del país, a incidir en las políticas nacionales y a 
contribuir a la comprensión y solución de sus principales problemas; consolidándose así la visión y el 
esfuerzo de la Universidad de los años ochenta y noventa en las Rectorías de los profesores Páramo 
Rocha y Mockus, como por ejemplo el Programa Interdisciplinario de Apoyo a la Comunidad - PRIAC y 
el Programa de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia (PIUPC), políticas que reforzaron 
la visión de la Reforma del profesor José Félix Patiño de los años sesenta. (Dirección Nacional de 
Extensión, 2012; Gómez de Mantilla, 2015; Miñana & Gamboa, 2015) 

El Acuerdo 04 de 2001 da paso a la creación de las instancias Comité Nacional de Extensión, Comité de 
Extensión de Sede, Dirección de Extensión de Sede y el Comité de Investigación y Extensión de Facultad; 
para el año 2004 se crea la Dirección Nacional de Extensión y Educación Continua, adscrita a la 
Vicerrectoría Académica. Para el 2005 esta dependería de la recién creada Vicerrectoría de 
Investigación, fortaleciendo sus funciones y campos desde el año 2015 y hasta la actualidad como la 
Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual. 

Es importante señalar que para el año 2009, con el fin de consolidar la Extensión, la Universidad 
mediante Acuerdo 036 de 2009 definió la política Extensión, resignificándola como “una función 

                                                
24 Participantes del grupo: Profesores: Adriana Patricia Muñoz Ramírez, Carlos Arturo Martínez Riascos, Juanita Mayorga Acosta y Jenny 

Marcela Sánchez Torres (Coordinadora). Con el apoyo de administrativos: Cindy Catalina Vásquez Guerrero y Johanna Castiblanco Puentes. 



 

 

misional y sustantiva de la Universidad, a través de la cual se establece una interacción privilegiada y 
recíproca entre el conocimiento sistemático de la academia y los saberes y necesidades de la sociedad, 
y de las organizaciones e instituciones que hacen parte de ella… “; adicionalmente creó cuatro fondos 
financieros para la Extensión, destacándose el Fondo Nacional de Extensión Solidaria, para fortalecer 
la capacidad de la Universidad para desarrollar proyectos de alto impacto social en busca de la inclusión 
social de comunidades vulnerables. 

Con el fin de fortalecer la modalidad de Gestión Tecnológica, y a propósito de la Ley 1838 de 2017 por 
la cual se dictan normas de fomento a la ciencia, tecnología e innovación mediante la creación de 
empresas de base tecnológica (SPIN OFF) y se dictan otras disposiciones, la Universidad expidió la 
Resolución 391 de 2020 "Por la cual se reglamenta el proceso de creación de emprendimientos Spin 
Off dentro de la modalidad de extensión: Participación en Proyectos de Innovación y Gestión 
Tecnológica". 

El presente documento tiene como objetivo presentar la visión compartida y consensuada de futuro 
acerca de la misión de extensión en el 2034 en la Universidad Nacional, partiendo del diagnóstico de 
las varias problemáticas que la circundan, la complejidad que la compone; así como de la identificación 
de las variables y actores que son determinantes para la estructuración de escenarios de futuro. 
 
El documento está compuesto por tres secciones adicionales a esta introducción. En la segunda sección 
se presentan los aspectos metodológicos para construir los escenarios propuestos. En la tercera sección 
se presentan los resultados de la aplicación de los métodos reseñados para la identificación de los 
actores y variables determinantes, que dan origen a varios escenarios. También se presentan los hitos 
que se deberían realizar para alcanzar el escenario que se considera el escenario apuesta. 

Aspectos metodológicos 

El subgrupo a cargo de la misión de extensión realizó el proceso en tres etapas, conforme se observa 
en la figura 1: i) discusión inicial; ii) búsqueda de consensos; y, iii) propuesta de escenarios. En la 
primera etapa, a partir de los documentos insumos, se realizó una discusión y reflexión sobre actores, 
variables determinantes, y objetivos que atañen a la misión de extensión. La síntesis de esta discusión 
se encuentra en el mapa mental elaborado en https://www.mindmeister.com/ y disponible en el anexo 
1. 

Posteriormente, en la segunda etapa se aplicaron cuatro métodos prospectivos: la matriz de análisis 
estructural, el ábaco de Regnier, el juego de actores, y la matriz de impactos cruzados probabilísticos y 
escenarios (Godet, 1993; Medina-Vásquez & Ortegon, 2006; Miles, Saritas, & Sokolov, 2016). Dada la 
cantidad de variables que surgieron en la primera etapa, se clasificaron en las dimensiones Políticas, 
Económicas, Sociales, Tecnológicas, y Ambientales, para luego realizar una priorización usando el 
método ábaco de Regnier, dejando tan sólo 20 variables; posteriormente, con la matriz de análisis 
morfológico se valoró la influencia entre variables a través del software MicMac®25. La escala utilizada 
para valorar la influencia fue 3 si la variable/factor i tiene una fuerte influencia sobre la variable/factor 
j; 2 si la variable/factor i tiene influencia media sobre la variable/factor j; 1 si la variable/factor i tiene 
influencia débil sobre la variable/factor j; 0 si la variable/factor i no tiene influencia sobre la 
variable/factor j. Las variables más determinantes se pueden observar en el anexo 2.  

El juego de actores permitió valorar las influencias entre estos, así como también entre objetivos y 
actores a través del software Mactor®. La escala para valorar los actores fue: 4 si el actor i compromete 
la existencia del actor j; 3 si el actor i determina la misión del actor j; 2 si el actor i influencia o determina 

                                                
25 Software diseñado por LIPSOR (Laboratorio de Investigación en Prospectiva, Estrategia y Organización). 

 Figura 1. Método de trabajo submesa- 4 Extensión. 
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los proyectos del actor j; 1 si el actor i influencia o determina los procesos del actor j; 0 si no existe 
influencia. Los actores más determinantes se pueden consultar en el anexo 3.  

Por último, en la tercera etapa, a partir del resultado de los actores y variables con mayor influencia en 
la misión de extensión, y luego de la respectiva discusión, se propusieron cuatro hipótesis, que fueron 
valoradas entre 0 y 1, a través del software Smic®, generando los lineamientos de hasta dieciséis 
escenarios (Ver anexo 4). Con la discusión se seleccionaron los que tendrían mayor probabilidad de 
ocurrencia.  

Figura No. 1. Proceso metodológico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Estructuración y análisis de la problemática principal 

Según el Informe de Gestión de la Vicerrectoría de Investigación de 2019, las modalidades de extensión 
que tienen mayor representación son los servicios de educación continua y permanente con un 86%, 
seguido de los proyectos de servicios académicos (10,2%) y los servicios de extensión solidaria con un 
3,8%. Comportamiento que se mantiene a lo largo del tiempo como se observa en la figura siguiente 
que el mismo informe reseña. 

Figura No. 2. Evolución de las actividades, proyectos, programas y planes de extensión 2009-2019 

 



 

 

Fuente: VRI, 2019. 

El mismo informe, indica que estos servicios se prestan, principalmente, a través de la sede Bogotá.  

Figura No. 3. Evolución de las actividades, proyectos, programas y planes de extensión por sedes 2009-
2019 

 

Fuente: VRI, 2019. 

El informe también señala que la proporción de docentes que han estado vinculados a estos servicios, 
no supera el 30% de los docentes, como se observa en la figura siguiente: 

Figura No. 4. Número de docentes vinculados con proyectos de extensión 2014-2019.  

 

 

Fuente: VRI, 2019. 

Ahora bien, aunque la razón de ser de la UNAL es impulsar el desarrollo de la nación mediante la 
creación y difusión del conocimiento -lo cual implica interactuar con las comunidades para facilitar la 
solución de sus problemáticas- la consideración de la extensión como una función misional y la 
reglamentación de esta interacción es relativamente reciente, como ya se explicó. Tal vez la tardía 
asunción de esta función por parte de la UNAL, al menos formalmente, se ve reflejada en las cifras 



 

 

antes mencionadas y hace necesaria una evolución acelerada para lograr un nivel de madurez que 
permita a los diferentes actores internos aportar eficientemente al cumplimiento de esta función 
misional. 

Algunas de las dificultades identificadas para el cumplimiento a cabalidad de la función misional de 
extensión son: 

- Baja financiación para crear estructuras organizacionales que apoyen la función de extensión, 
específicamente en la formulación y ejecución de los proyectos. 

- Falta de interés en algunos miembros de la comunidad (docentes, estudiantes, personal 
administrativo) para participar en las actividades de extensión (especialmente en las de 
extensión solidaria) así como falta de experiencia de otros. 

- Exceso de trámites y desconocimiento de los mismos.  
- Falta de coordinación entre las dependencias de la UNAL para lograr la formulación de 

proyectos con mejor estructuración y evitar la competencia entre sí.  
- Falta de coordinación con los actores regionales y los planes de desarrollo regionales para 

lograr propuestas de proyectos con mayor impacto. 
- Reglamentación desactualizada para la definición de las actividades en el Programa de Trabajo 

Académico (PTA) que resta importancia al desarrollo de actividades de extensión, 
especialmente solidaria. 

- Ausencia de un sistema integrado de laboratorios que permita dar soporte a desarrollos 
provenientes de agentes externos (empresas, comunidades, etc.) 

A partir de la identificación de obstáculos y dificultades para el desarrollo de la función de extensión, 
se han definido los siguientes objetivos para robustecer la función de extensión en la UNAL:   

Objetivo general: 

Trabajar en conjunto con la sociedad colombiana para contribuir a la solución de sus necesidades y 
fortalecer su relación con ella. 

Objetivos específicos: 

a. Brindar una oferta educativa no formal permanente, para complementar, actualizar y formar 
en diferentes temáticas a personas naturales sin distinción de edad, condiciones económicas, 
sociales y culturales con influencia en personas jurídicas, organizaciones públicas y privadas, 
sociales y comunitarias, que generen oportunidades para mejorar la calidad de vida de la 
sociedad. 
 

b. Colaborar con diferentes actores para el desarrollo de proyectos y prestación de servicios, a 
partir de las capacidades científicas y tecnológicas de la UNAL, con miras a brindar soluciones 
innovadoras y pertinentes. 
 

c. Impulsar de manera solidaria el desarrollo de procesos de innovación tecnológica y social, que 
contribuyan a la superación de las necesidades de las comunidades vulnerables. 
 

d. Fortalecer las capacidades de la comunidad universitaria para el desarrollo de actividades de 
extensión con la sociedad. 



 

 

Identificación y análisis de tendencias 

A partir de los ejercicios colectivos realizados, se identificaron 20 variables, que se mencionan, a 
continuación: 

Se identificaron y analizaron nueve variables con la mayor calificación, en términos de influencia sobre 
las otras variables y que deberían ser con las cuales se busca orientar cuál debe ser la dirección de los 
objetivos, a saber: alineación con planes de desarrollo nacional y de las regiones con influencia directa 
de la UNAL; necesidades y problemas de las comunidades y la sociedad en general; financiación de la 
educación pública; desarrollo social (equidad) del país; desarrollo de soluciones sostenibles; 
articulación de las capacidades de las sedes de la UNAL a través del trabajo colaborativo permanente, 
para evitar redundancia en los esfuerzos; la articulación empresa-UNAL-Estado-sociedad; la UNAL 
como referente en cuanto al desarrollo de ensayos de laboratorios, consultorías, soluciones y servicios 
personalizados; y, el equilibrio en la importancia de las funciones misionales de la UNAL. 

En ese mismo sentido se identificaron cinco variables que se deben considerar y sobre las cuales hay 
total injerencia, en la medida en que son completamente dependientes de las otras; estas son: la 
competencia por recursos financieros con otras instituciones; la pertinencia de los programas 
curriculares; el desarrollo de un ecosistema digital que permita la oferta de educación continua, ágil y 
robusta en la UNAL; el medio ambiente, ecosistemas y recursos naturales; y el desarrollo de 
interdisciplinariedad con pares nacionales e internacionales.  

Por otro lado, solamente tres variables fueron identificadas como completamente autónomas, sin 
ninguna posibilidad de control sobre ellas, por lo que se debe estar atentas a su evolución. Estas son el 
crecimiento económico del país; el apoyo y financiación para la formulación, ejecución y seguimiento 
de propuestas y proyectos de extensión en la UNAL; y la estructura organizacional de la UNAL.  

También se identificaron otras tres variables que obtuvieron la menor influencia sobre otras variables; 
sin embargo, a nuestro juicio son variables que pueden ser consideradas transversales para el 
desarrollo de la misión. Estas fueron: la cuarta revolución industrial (Internet de las cosas, Big Data, 
Inteligencia Artificial); gestión administrativa de la UNAL, en los que se incluye la capacidad de gestión 
de la propiedad intelectual y de marketing tecnológico; y modernización del Estatuto docente de la 
UNAL. Este último ha de verse siempre de manera dinámica y que dé respuesta a las condiciones que 
se estén dando. 

En un análisis posterior, se encontró que existe una influencia fuerte y directa de la financiación de la 
educación pública sobre la competencia por recursos financieros con otras instituciones y sobre el 
desarrollo social [equidad] del país. Además, el desarrollo influye sobre el crecimiento económico del 
país, y este último influye sobre el medio ambiente, ecosistemas y recursos naturales. Por otro lado, se 
evidenció que las necesidades y problemas de las comunidades y la sociedad en general tienen una 
fuerte influencia sobre el desarrollo social (equidad) del país. Finalmente, y con menor posibilidad de 
cambio, se identificó que la estructura organizacional de la UNAL tiene influencia directa sobre la 
gestión administrativa de la UNAL. 

De otro lado, también se identificaron un conjunto inicial de 40 actores, que luego del proceso de 
discusión se redujeron a 26. En un ejercicio similar, al antes descrito para las variables, se estableció 
que son doce los actores con mayor influencia sobre otros actores y que es imprescindible incluirlos en 
la elaboración de los escenarios, a saber: por una parte, los actores externos: comunidades, IES, 
empresas de consultoría, ONGs, organismos de financiación, gremios, personas naturales, empresas 
(industria); y, por otra parte los actores internos: estudiantes, docentes, egresados, y facultades. 
Dentro del grupo de actores en los cuales se puede ejercer incidencia para coadyuvar en el alcance de 
los objetivos de la misión de extensión, se encontraron las unidades administrativas de la UNAL, los 



 

 

colegios y los centros de desarrollo tecnológico. Igualmente, se identificó que otros tres actores son 
completamente independientes, sin posibilidad de ejercer control sobre ellos: sabedores, entidades 
estatales y los grupos al margen de la Ley. 

Análisis de temáticas 

A partir de los actores y variables con mayor grado de influencia entre ellas se formularon cuatro 
hipótesis, que dan origen a 16 escenarios. Las hipótesis fueron:  
 

H1: 

La UNAL cuenta con financiación interna y externa suficiente para impulsar la misión de extensión 
de la comunidad académica, apalancada en sus capacidades, con lo que se incrementa su impacto 
en las comunidades y se fortalece la relación Universidad-Empresa-Estado. 

H2: 

Si se busca que los proyectos de extensión estén alineados con los planes de desarrollo nacional y 
de las regiones donde la UNAL tiene presencia y colaboración con otras IES, se tendrá mayor 
financiación y se logrará mayor impacto. 

H3: 

La obtención y divulgación de resultados tangibles y relevantes genera interés de las empresas, 
comunidades y otros actores externos; este interés transforma la UNAL en referente y dinamiza la 
vinculación a nuevos proyectos de extensión. 

H4: 

La articulación de las capacidades de la UNAL (docencia, investigación, ensayos de laboratorio, 
entre otras), junto con las de sus egresados, permite generar un ecosistema de conocimientos y 
servicios que apoya los desarrollos y las innovaciones en las empresas y las comunidades. 

 
De los dieciséis escenarios, que pueden surgir de la combinación y valoración de las cuatro hipótesis se 
seleccionaron los siguientes: 
 

a. El primero se podrían denominar “el paraíso terrenal” o “la UNAL soñada”, en el cual la UNAL 
cuenta con financiación interna y externa suficiente para impulsar la misión de extensión de la 
comunidad académica; se apalanca tanto en la articulación de sus capacidades internas en 
docencia, investigación e infraestructura, como en el diseño de una oferta de servicios de 
extensión alineados con los planes de desarrollo nacional y de las regiones donde la UNAL tiene 
presencia, con lo que se incrementa su impacto en las comunidades y se fortalece la relación 
Universidad-Empresa-Estado. Se trata de una interacción viva, no de esfuerzos puntuales. Es la 
conformación de un ecosistema de conocimientos y servicios que apoya los desarrollos y las 
innovaciones en las empresas, en la industria y en las comunidades, que se caracteriza por 
basarse en procesos de colaboración con éstas y con otras instituciones de educación superior, 
consiguiendo aún más impacto; esto implica que la misión de extensión debe estar ligada a la 
investigación y a la docencia. A partir de ello se logra la obtención y ubicación de resultados 
tangibles y relevantes que generan interés de otros actores externos, transformando la UNAL 
en referente por su impacto en la comunidad. 
 

b. Un segundo escenario, que puede llamarse “sálvese quien pueda”, sería donde la UNAL no 
cuenta con financiación externa, ni interna suficiente para desarrollar los proyectos. Resulta 
difícil lograr la articulación con las necesidades expresadas en los territorios, se continúa sin la 



 

 

articulación de las capacidades internas y el valor agregado que se genera de los pocos 
proyectos que se tienen no es el esperado por nuestros usuarios. 
 

c. Un tercer escenario, que puede llamarse “más de lo mismo”, “nada nuevo bajo el viejo sol”, 
sería en el que existe poca financiación para la prestación de los servicios; es decir, se atiende 
básicamente la demanda. No hay un objetivo claro, se responde sin la articulación de las 
capacidades internas y no hay colaboración con actores externos para el desarrollo de 
soluciones. 
 

d. Un cuarto escenario, que puede llamarse “buscando el tesoro perdido” o “haciendo de tripas 
corazón”, reflejaría una UNAL sin financiación suficiente, en donde se hace necesario alinear la 
oferta de servicios de extensión a las necesidades y potencialidades expresadas por las 
comunidades, los empresarios, la industria y por los planes de desarrollo nacional y de las 
regiones donde la UNAL tiene presencia, con énfasis en aquellas necesidades expresadas en 
los territorios; por esto, se requiere el diálogo constante con los actores externos. La respuesta 
a esas necesidades debe lograrse a partir de la articulación de las capacidades internas de la 
UNAL, en las que se involucren a los egresados, a las comunidades y otras IES. El impulso de 
empresas basadas en conocimiento que surjan como respuesta a estas necesidades y cuenten 
con el apoyo inicial por parte de la UNAL tiene preponderancia. Este escenario plantea un 
círculo virtuoso que permite usar esos resultados para que la UNAL, por su reputación, atraiga 
otros actores externos y fuentes de financiación. 
 

e. En un quinto escenario que podríamos llamar “El palo en la rueda” o “Perdiendo el tiempo” 
existe la financiación interna y externa para que los proyectos de extensión y los servicios 
puedan darse. En su mayoría están alineados con las necesidades de las regiones y para 
resolverlos se cuenta con la articulación de capacidades internas y con la participación de otras 
instituciones. Sin embargo, los proyectos no son exitosos y los resultados no son los esperados; 
en consecuencia, los actores externos no se interesan en ser beneficiarios de la prestación de 
los servicios que realiza la UNAL. 

  
En todos los escenarios hay varios elementos transversales, que se deben considerar: 
 

a. Debe existir un equilibrio en las tres misiones, pues son igualmente importantes; además, la 
misión de extensión debe estar ligada a la investigación y a la docencia. 

b. Se requiere un esquema de gobernanza de la extensión más allá de las facultades para permitir 
la articulación de las capacidades internas asociadas a las misiones de docencia e investigación. 

c. Se deben tener unos sistemas de administración -incluidos los temas de propiedad intelectual 
y de marketing tecnológico- ágiles (para responder eficaz y eficientemente) y completamente 
digitales, donde los sistemas de información se comuniquen entre ellos. 

d. Se debe contar con las tecnologías de vanguardia para la debida prestación de los servicios. 
e. Con los recursos que se obtengan deberán contar con una política de reinversión para la UNAL 

(en sus diferentes líneas de acción) que permitan la mejora continua y el robustecimiento de la 
oferta de servicios. 

f. Los servicios tendrán que estar basados en la inter y transdisciplinariedad y deberán ser 
generados a partir de las capacidades de la UNAL. 

 
El escenario apuesta seleccionado fue el de “buscando el tesoro perdido” o “haciendo de tripas 
corazón”, toda vez que se trata de un escenario que no es excesivamente optimista, tampoco pesimista 
o de continuidad lineal de lo ya existente. Se basa en el llamado a la reflexión de la ausencia de 
financiación y mecanismos para abordarla. Así, los principales hitos para alcanzar el escenario 
“buscando el tesoro perdido” o “haciendo de tripas corazón”, son: 



 

 

  
En el año 2024, la misión de extensión avanzaría en su propósito de nivelarse en importancia con las 
misiones de investigación y docencia. Al menos un cuarto de las actividades de extensión que realice la 
UNAL son de extensión solidaria, donde se realizan proyectos transformadores de la sociedad 
colombiana, los cuales deben basarse en el diálogo continuo con las comunidades; esto para conocer 
de manera más cercana a sus líderes y sus realidades, lo cual facilita la respuesta a corto y mediano 
plazo de sus necesidades. Los proyectos cuentan con una alta participación de estudiantes de pregrado, 
posgrado y de egresados y egresadas, donde se estimula el pensamiento crítico y creativo. Además, se 
priorizan los proyectos relacionados con las poblaciones más vulnerables del país, con la premisa de 
construcción colectiva de conocimiento.  
  
Por otro lado, además del consultorio jurídico, el sicológico y la clínica de pequeños animales, se han 
creado otros “consultorios” en otras áreas del conocimiento, con la vinculación de estudiantes de 
pregrado y de posgrado, cuyo costo sea gratuito para los posibles usuarios. Estas consultas son 
acompañadas por los docentes expertos en cada área del conocimiento. Algunos servicios de 
laboratorios pueden ser incluidos dentro de estos consultorios. 
  
Los proyectos de extensión solidaria cuentan con financiación permanente proveniente de actividades 
que generen ingresos para la UNAL o de donaciones que puedan ingresar al fondo de extensión 
solidaria. Existe un fondo central desde el cual se brindan estímulos económicos para los estudiantes 
que se vinculan a los consultorios. 
  
La oferta de servicios de gestión tecnológica y de laboratorios son proyectos mixtos de investigación, 
co-creación e innovación, conectados con la realidad y pertinencia acorde a las necesidades de la 
industria; esto permite el desarrollo de innovación inclusiva y sostenible. El desarrollo de proyectos que 
faciliten la formulación de políticas, cumpliendo el rol de asesor del Estado colombiano tiene especial 
interés. 
  
La oferta de servicios cuenta con un claro marco comercial, operativo y legal que permite la articulación 
Universidad-Empresa-Estado para así generar relaciones mutuamente beneficiosas para los actores. La 
suscripción de los proyectos colaborativos es muy sencilla, en la medida en que se cuenta con una 
política de propiedad intelectual clara para todas las partes interesadas. 
  
Hay una continua articulación con redes empresariales, clústeres, cámaras de comercio y gremios con 
el fin de que la UNAL sea su primera opción para la prestación de servicios de extensión a la medida de 
sus necesidades. Se ha definido un modelo de negocio de mutuo beneficio para la UNAL y sus 
operadores, en donde se dan tarifas de descuento, promocional y de comisión que son atractivas para 
las relaciones de trabajo y comerciales que se desarrollan. La oferta de servicios se apalanca en la 
articulación de las capacidades internas, sin perjuicio de articularse, preferiblemente, con las redes de 
egresados y egresadas, o con otros actores que puedan tener interés. La innovación abierta está a la 
orden del día. 
  
Se habrá evaluado en dos ocasiones, los emprendimientos spin-off aprobados a partir de 2020. Esos 
emprendimientos de base tecnológica junto con los que nazcan de los estudiantes han de contar con 
un espacio que les permitan acelerar y transferir innovaciones a otras comunidades u organizaciones 
con capacidad de réplica o decisores de política pública. 
  
Se ha consolidado y estructurado la oferta de servicios de laboratorios y grupos de consultoría que 
ofrecen alternativas atractivas a las empresas y otros actores externos, y se han identificado los 
servicios relevantes. Los laboratorios cuentan con una oferta ágil y moderna, no solo en contenido sino 
en presentación y en acceso, con la posibilidad de pagos virtuales, transferencias, toma de muestras 



 

 

en el lugar, entre otros. Los servicios de estos permiten un esquema de funcionamiento operativo, legal 
y comercial que cuente con una amplia vinculación de profesionales y empresarios y empresarias 
egresadas de la UNAL. Los laboratorios con equipos robustos realizan trabajo sincronizado con grupos 
de diferentes facultades y sedes; estos han dejado de ser propiedad de los docentes y ofrecen sus 
servicios indistintamente a la comunidad. 
 
Se han realizado, al menos ocho versiones de la Cátedra Nacional de Extensión, ofertada para la 
comunidad académica en general (estudiantes y docentes), así como administrativos y egresados. 
  
La orientación de la educación continua implica considerar un espectro amplio desde la oferta de temas 
muy específicos y técnicos a temáticas más genéricas. Para los primeros, se trata de una oferta para 
profundizar en elementos técnicos prácticos en los campos de saber y contando con el acercamiento 
real al mercado y enfoques sectoriales para de esta forma desarrollar habilidades blandas y estratégicas 
requeridas por mercado laboral y de desarrollo empresarial. Para los segundos, la oferta se ha ampliado 
a diferentes públicos, en especial para la infancia y los adultos mayores, para que se haga realidad la 
educación a lo largo de la vida. Se trata de una oferta que promueve la relación armónica, 
transformadora y ética entre las personas y su contexto social y ambiental, pertinente partiendo de las 
necesidades de la sociedad colombiana. 
  
En la oferta de la educación continua se usan recursos pedagógicos diseñados con realidad virtual y 
realidad aumentada, ofertados en las tres modalidades, presencial, semipresencial y virtuales; estas 
dos últimas modalidades sobre todo para ciertas regiones del país, para determinadas demandas 
específicas de la sociedad. Incluso, para ciudadanos internacionales. Algunos cursos ofrecen becas y 
descuentos para poblaciones vulnerables. Se tienen acuerdos que, continuamente, permiten la 
participación de los egresados, y de profesionales internacionales que traen sus conocimientos y los 
comparten con los profesionales nacionales, dando la oportunidad de actualización permanente y 
pertinente. 
  
Dentro del apoyo a la gestión administrativa para la misión de extensión, la UNAL cuenta con, al menos: 
i) un portal virtual único donde se puedan conocer los diferentes y variados servicios que se prestan 
(tanto los de servicios como los de extensión solidaria e innovación social), que es muy fácil y atractivo 
de usar; en el portal se interactúa como asistentes virtuales26 que rápidamente identifican los 
diferentes niveles de la oferta disponible (ej.: para escolares, universitarios, profesionales o comunidad 
en general), se guía al usuario para saber quiénes lo ofertan, cómo se puede acceder a tales servicios, 
si son gratuitos o pagos, entre otros. En el portal se tienen los testimonios de usuarios del sistema de 
extensión de la UNAL que motiven a nuevos usuarios a vincularse. También se registran los aprendizajes 
derivados del desarrollo de proyectos de extensión, que faciliten construir la memoria institucional. El 
portal también almacena las necesidades expresadas por las comunidades, empresas, industria, Estado 
y sociedad en general, lo que facilita la escucha de estos actores. Esta funcionalidad es similar y es la 
continuidad de lo que antes se denominó “banco de problemas” hasta 2019, con la precaución de no 
generar expectativas a las comunidades que no se puedan atender. ii) También, en cada una de sus 
sedes, hay un espacio físico de atención dotado de tecnología eficiente en el que las comunidades, las 
empresas y personas naturales puedan interactuar, sentirse como en casa, y conocer la oferta de 
servicios y el valor agregado que ella le daría si hace uso de ellos. El servicio prestado en este espacio 
es gracias al portal antes señalado. Estos espacios son la puerta de entrada a los servicios de extensión 
de toda la UNAL, en el que se hace énfasis en que, con sus capacidades, se dan soluciones integrales e 
interdisciplinares. Tanto el portal como los espacios físicos guían a los beneficiarios para ubicar a 
nuestros expertos. 
 

                                                
26 Asistentes virtuales Tipo SIRI, ALEXA o Cortana o Chatbot. 



 

 

Todo el proceso de extensión está basado en las potencialidades de las (TIC). Sin perjuicio, que se 
realizan proyectos de extensión el ámbito internacional (en Centroamérica, Ecuador, Perú y Bolivia), 
estos proyectos suelen ser para apoyar la formulación de políticas para la región.  
  
En 2029, viviremos en una sociedad donde la expectativa de vida se habrá incrementado. Una sociedad 
hiperconectada gracias al Internet de las cosas, nuestra capacidad de aprendizaje puede verse 
potenciada y apoyada en los artefactos basados en inteligencia artificial. 
  
La UNAL habrá entrado en un ciclo virtuoso, en el cual un tercio de las actividades de extensión que se 
realizan son de extensión solidaria; estas generan un gran impacto y son divulgadas permanentemente, 
atrayendo la atención continua de las comunidades, así como de entes financiadores, para lograr una 
generación continua de nuevos proyectos. La UNAL continuamente vincula en las regiones a gestores, 
en lo posible egresados de la UNAL, que acompañan de manera permanente a los proyectos en curso 
o a los finalizados, para mantener y fortalecer los lazos de confianza creados con las comunidades y 
documentar sus logros, dificultades y expectativas. La UNAL es reconocida nacional e 
internacionalmente como un apoyo clave en la formulación y ejecución de proyectos con impacto real 
y trascendental en las comunidades. 
  
La Universidad Nacional, como principal universidad pública del país, es el referente en cuanto al 
desarrollo de ensayos de laboratorios y consultorías, desde la inter y la transdisciplinariedad, con una 
oferta de soluciones a la medida de los múltiples intereses del público objetivo que involucra acciones 
de tipo social, económico y de desarrollo empresarial, cultural y ambiental. La idea de programas, 
carreras o facultades ha sido superada para que a través de proyectos que requieren las comunidades 
se dé la formación y la extensión. Hay una continua articulación de saberes y sinergias de trabajo co-
creativo entre los interesados en los servicios que presta la UNAL. La prestación de servicios de 
consultoría y de laboratorios es a la medida y se basan ampliamente las TIC, metodologías y 
herramientas de vanguardia. Los ingresos que generan las spin-off y los servicios de consultoría apoyan 
ampliamente los presupuestos de la UNAL. 
  
Los laboratorios de la UNAL son el soporte de muchos procesos de investigación en los centros de 
investigación y desarrollo de las empresas. Los laboratorios de la UNAL también prestan servicios 
subsidiados que apoyan el desarrollo de nuevas empresas y la solución de problemas en campos que 
requieren este apoyo como las microempresas de manufactura y agropecuarias. 
  
La Universidad Nacional es un referente en formación continua en todas las áreas del conocimiento; 
tienen un abanico de opciones atractivas para las diferentes profesiones lo que permite mantener los 
enlaces con la comunidad, la industria, la cultura, el deporte y la academia. Se trata de una oferta en 
las tres modalidades, mediada por el apoyo de herramientas de Inteligencia Artificial. La articulación 
con el entorno nacional e internacional continúa. 

Comentarios finales 

 
La extensión es una misión compleja, integrada por elementos que podrían funcionar de manera 
independiente, como lo son la educación continuada, la oferta de servicios y consultorías y atención 
solidaria a comunidades, pero que deben estar articulados y ser considerados como un todo. Las tres 
misiones deben ser parte de la estrategia de la UNAL, interactuando y enriqueciéndose recíprocamente 
a través del trabajo conjunto y de apoyo mutuo. En este sentido, la misión requiere ser visibilizada y 
comprendida integralmente por la comunidad universitaria y por usuarios externos a la UNAL para que 
se alcance el escenario “buscando el tesoro perdido” o “haciendo de tripas corazón”. 
 



 

 

A partir de los insumos existentes, el subgrupo de extensión realizó múltiples discusiones alrededor de 
los actores y las variables que jugarían un papel clave dentro de esta función misional. Posteriormente, 
se discutieron los objetivos de esta y se depuró la información disponible, priorizando y atomizando las 
variables y los actores para facilitar el análisis. Así, a partir de diferentes herramientas analíticas, se 
analizó la influencia de los actores entre ellos, de las variables entre ellas, de los primeros en las 
segundas y viceversa. Finalmente, a partir de las discusiones que se generaron alrededor de los 
resultados obtenidos, se construyeron las cuatro hipótesis que le darían forma los escenarios posibles. 
A partir de la valoración de estos, se seleccionaron cinco escenarios probables y, tras la identificación 
de los elementos transversales entre estos, se escogió el escenario de apuesta como el más alcanzable. 
 
Sin embargo, la visión consensuada de futuro sobre la misión de extensión, definida en el escenario 
señalado, no es estática. Esta visión consensuada debe dar origen a una estrategia dinámica, los hitos 
presentados son elementos que guíen su acción. La premisa fundamental es que la estrategia ha de 
basarse en las necesidades del entorno, el cual tiene sus problemáticas particulares que requieren que 
la UNAL ejerza un liderazgo para hallar soluciones de la mano de sus aliados.  



 

 

Anexos 

1. Anexo 1. Resultado etapa uno: Mapa Mental 

 
 



 

 

2. Anexo 2: Resultado etapa dos: Plano de influencias de variables 

 
 
 

3. Anexo 3: Resultado etapa dos: Plano de influencias de actores 

 
 

4. Anexo 4: Resultado etapa tres: Probabilidad de los escenarios combinación de las 
hipótesis 

 



 

 

 
 
 
 
  



 

 

La internacionalización en la Universidad: estrategia 
transversal para el fortalecimiento de la investigación, la 
extensión y la docencia.  

Grupo Internacionalización27 

Antecedentes 

La Internacionalización vista como un proceso que fomenta la cooperación, el  establecimiento de 
alianzas estratégicas y la competitividad, y pensada para dar respuesta a los desafíos y a la 
transformación del mundo hacia la evolución del conocimiento y el desarrollo tecnológico, se ha 
tratado de consolidar en la Universidad como un proceso transversal de desarrollo e implementación 
de iniciativas que se plasman en políticas y acciones integradoras de las dimensiones internacionales e 
interculturales a todos los aspectos del quehacer universitario. Sin embargo, la continuidad y el 
crecimiento de tales iniciativas exigen aún mayor fortalecimiento y apuestas estratégicamente 
orientadas a consolidar procesos como formación permanente de investigadores altamente calificados, 
apoyo a la movilidad académica soportada en convenios interinstitucionales e ingente inversión en 
infraestructura. El objetivo del presente documento es presentar una visión sobre la problemática, las 
tendencias y la identificación y definición de las variables estratégicas con las cuales se visualiza el 
comportamiento actual de la internacionalización y se proyecta hacia futuro. Para tal fin, se realizó un 
trabajo de construcción colectivo liderado por diferentes actores de la comunidad universitaria, que 
procuró convocar actores de diferentes áreas del conocimiento con experticias en diferentes campos 
y con trayectorias académico-administrativas diversas para generar un diálogo crítico y constructivo en 
torno a la internacionalización de la Universidad, sumado a la discusión de documentos base, que 
dieron una idea clara sobre los antecedentes importantes sobre el tema. A partir del trabajo 
colaborativo se identificaron las variables estratégicas con las cuales se entiende el contexto actual de 
la internacionalización y las claves para proyectar el futuro. Entre ellas, la implementación de políticas 
de investigación, creación artística, innovación y desarrollo tecnológico; formación permanente de 
investigadores altamente calificados con posibilidad de permanencia o retorno al país; infraestructura 
para la internacionalización; interrelación entre la academia, la sociedad y la empresa y, por último, la 
relación de los programas académicos en el escenario nacional e internacional con apoyo a la movilidad 
académica soportada en convenios interinstitucionales. Hasta el momento, la inserción de nuestra 
comunidad académica en un diálogo global de saberes se ha traducido en generación de conocimiento 
y en creación de oportunidades nuevas. No obstante, una proyección de tal envergadura ha constituido 
un reto constante y ha supuesto un esfuerzo articulado por todos los actores involucrados en cada una 
de las iniciativas de internacionalización. Pese a esto, se requiere aún implementar nuevas estrategias 
de posicionamiento que fomenten la comunicación, divulgación y visibilidad de la Universidad con la 
sociedad para desarrollar proyectos encaminados hacia la solución de problemas sociales, económicos, 
políticos, culturales o ambientales que generan desarrollo regional, nacional e internacional. Por este 
motivo, es urgente llamar la atención sobre las variables conocidas que comprometen las pretensiones 
de internacionalización de la Universidad para así, poder orientar el Plan Estratégico Institucional hacia 
las nuevas proyecciones y estrategias claras de acción. 

La Internacionalización es un proceso transversal de desarrollo e implementación de políticas y 
acciones integradoras de las dimensiones internacionales e interculturales a todos los aspectos del 
quehacer universitario (Escuela Superior de Administración Pública [ESAP], 2018). Obedece a 

                                                
27 Participantes del grupo: Profesores: Humberto Arboleda (Coordinador), Paula Baldión y Javier Olarte y los Administrativos: Antonio Fruccio 

(Relator) y Catalina Vásquez (Facilitadora). 



 

 

complejos fenómenos políticos, económicos, tecnológicos, sociales y culturales que comprometen de 
manera asimétrica a las diferentes regiones y países del mundo. Implica a la ciencia, la creación 
artística, el desarrollo tecnológico y la innovación social y productiva. Estos propósitos serán realizables 
si el cuidado del medio ambiente se constituye en una prioridad.  

La internacionalización es entonces un proceso que fomenta la cooperación, el establecimiento de 
alianzas estratégicas y la competitividad, para dar respuesta a los desafíos y a la transformación del 
mundo hacia la evolución del conocimiento y el desarrollo tecnológico, lo que supone una estrategia 
coherente y planificada por parte de la institución para lograr una optimización de recursos que 
redunden en la formación y consolidación de comunidades académicas, científicas y artísticas, que 
promuevan el reconocimiento académico y la proyección institucional internacional. 
  
La internacionalización es un importante mecanismo para coadyuvar a la calidad y posicionar a la 
Universidad entre las mejores universidades en los próximos 15-20 años, dentro de una estrategia de 
investigación de frontera en todas las disciplinas, superando intereses focalizados, como motor básico 
del progreso y bienestar social, y la llegada a espacios sólidos de la ciencia, la creación artística, la 
tecnología y la innovación. 
  
Con diferencias en su desarrollo, se ha implementado la internacionalización en las dimensiones de la 
movilidad académica, la investigación, la cooperación, el currículo y la gestión, fomentando lazos de 
cooperación, intercambio e integración con pares en otros lugares del mundo, dirigidos a la presencia, 
visibilidad y reconocimiento internacionales, permitiendo el fortalecimiento de sus ejes misionales. No 
obstante, existe aún desarticulación entre la investigación, la formación y la extensión y la necesidad 
de una mayor solidez de la base organizacional. 
 
Se trata por lo tanto no solo de la colaboración, transferencia de conocimiento, y aprendizaje 
enriquecido por quienes logran prácticas exitosas que puedan ser replicadas en el país, sino de la 
creación de nuevo conocimiento que pueda traducirse en desarrollos sociales, tecnológicos e 
innovación, fundamentada en la investigación y en la creación artística, traducidos en la calidad de los 
pregrados y posgrados, que impacte al país. 
  
Actualmente, se atraviesa por un período de amplia agudización de las desigualdades y brechas 
sociales, económicas, de conocimiento y tecnológicas, En estos esfuerzos las relaciones y alianzas con 
regiones de similar desarrollo del país deben contribuir al freno y disminución de las distintas brechas 
existentes entre países y regiones. En esta perspectiva profesores y estudiantes de diferentes áreas, 
pero especialmente los grupos de investigación y semilleros de investigación se deben constituir en 
objeto de los mayores esfuerzos para los distintos componentes de la internacionalización. 
Por esta razón, se pretende presentar en este documento una visión sobre la problemática, las 
tendencias y la identificación y definición de las variables estratégicas con las cuales se visualiza el 
comportamiento actual de la internacionalización y se proyecta hacia futuro.  

Aspectos metodológicos  

El proceso de convocatoria de la mesa 4 de trabajo PLEI “Capacidades para la generación de nuevo 
conocimiento, internacionalización y relación con los ecosistemas”, obedeció al objetivo de generar un 
proceso de construcción del Plan Estratégico Institucional liderado por diferentes actores de la 
comunidad universitaria. 

El diálogo crítico y constructivo en torno a la internacionalización de la Universidad, además de la 
experiencia y percepción de los participantes, se basó en la discusión de documentos base, que dieron 
una idea clara sobre los antecedentes importantes sobre el tema, además, de los análisis e indicadores 



 

 

que han sido generados en la Universidad como elementos de referencia, los cuales han permitido 
observar y medir la realidad y orientar las nuevas proyecciones y estrategias claras de acción. 

Basados en un trabajo colaborativo coordinado entre los participantes, se ha logrado llegar a consensos 
y se ha construido un documento base que servirá de insumo para la discusión en torno a la 
internacionalización con los demás actores que conforman la mesa 4.  

Estructuración y análisis de la problemática principal 

La internacionalización, un eje transversal a las razones misionales de la Universidad, ha devenido como 
núcleo para el desarrollo del conocimiento, la creación artística, la tecnología y la innovación 
ofreciendo a la comunidad académica la posibilidad de sobrepasar fronteras y de formar parte de 
comunidades científicas y académicas que contribuyen al avance de la ciencia y al progreso de las 
sociedades (Vicerrectoría de Investigación [VRI], 2011). 

Hasta el momento, la inserción de nuestra comunidad académica en un diálogo global de saberes se 
ha traducido en generación de conocimiento y en creación de nuevas oportunidades. No obstante, una 
proyección de tal envergadura constituye un reto constante y supone un esfuerzo articulado de todos 
los actores involucrados en cada una de las iniciativas de internacionalización. La continuidad y el 
crecimiento de tales iniciativas exigen su fortalecimiento y apuestas estratégicamente orientadas en 
áreas como formación permanente de investigadores altamente calificados, apoyo a la movilidad 
académica soportada en convenios interinstitucionales e ingente inversión en infraestructura.  

Con el propósito de contribuir a un diagnóstico amplio de la situación de la internacionalización en la 
Universidad, se realiza una caracterización de  problemas pertenecientes a este eje: políticas públicas, 
articulación entre actores, visibilidad y difusión de la investigación, cooperación y alianzas estratégicas, 
infraestructura para la internacionalización, movilidad y retorno de investigadores, 
internacionalización del currículo y oportunidad para una internacionalización del conocimiento.  

Las políticas públicas en internacionalización abarcan los aspectos financieros y las hojas de ruta del 
país para el desarrollo de la ciencia, la creación artística, la tecnología y la innovación. 

El financiero puede desglosarse en la financiación propiamente dicha y en la implementación efectiva. 
El escaso porcentaje del Producto Interno Bruto destinado en Colombia a la Ciencia (0.2%) (Misión de 
sabios [MS], 2019b) es reflejo de la importancia que el Estado le confiere, manifestado como una 
desventaja competitiva frente a los países desarrollados y consecuentemente, como un incremento 
progresivo en las brechas de producción de conocimiento. Esta falta de competitividad perfila a 
Colombia como un interlocutor de poco valor en el ámbito internacional disminuyendo para el país las 
posibilidades de suscribir relaciones horizontales con instituciones de primer nivel para aprovechar su 
acervo en la solución de problemas locales, nacionales y regionales. 

Aunque con cierta temporalidad y oscilantes en el tiempo, hay avances importantes en la financiación 
de la investigación desde el Sistema General de Regalías, persisten brechas de inversión que saldar con 
las regiones, en la formación y permanencia de profesionales de alta calidad, la potencialización de 
escenarios para el desarrollo de investigación y la financiación de proyectos de impacto local. 

Además, como indica la Vicerrectoría de Investigación (VRI, 2011), la responsabilidad sobre la 
internacionalización descansa totalmente en las universidades e instituciones de investigación, sin 
participación del Estado en el liderazgo, organización o articulación de las iniciativas. Esta ausencia 
delata una su ejecución en las políticas públicas que, aunque reconocen la relevancia de la 
internacionalización para el país, fallan en orientar el avance de las comunidades académicas para 
fortalecer las relaciones internacionales entre instituciones de educación superior. 



 

 

 
Los intentos por establecer una hoja de ruta para la ciencia, la tecnología y la innovación ha tenido dos 
momentos en los últimos años con la creación de las comisiones de sabios, la primera de las cuales 
puede considerarse como la elaboración de un texto de buenas intenciones sin ninguna o muy poca 
concreción y financiación; la segunda, la nueva y reciente Comisión de Sabios ha establecido ocho focos 
que se espera puedan constituirse en los derroteros para la creación de conocimiento del país (Misión 
de Sabios, 2019b).   

Esta falta de políticas de orden nacional se reproduce en la falta de lineamientos institucionales sobre 
el desarrollo de la internacionalización, observándose disparidad en el ejercicio de la 
internacionalización entre las sedes andinas y, radicalmente, con las sedes de presencia nacional.  

La falta de articulación funcional entre actores de la internacionalización es evidente no obstante los 
esfuerzos de la Universidad por superarla en los últimos años, siendo necesaria la reflexión de la 
integración entre los niveles nacional, sedes y facultades en la ejecución de los procesos, incentivando 
diversas modalidades de participación de estudiantes y profesores —movilidad entrante y saliente, 
cooperación, desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico y creación artística, y 
producción académica—, que permita la trazabilidad y seguimiento óptimos articulando las regiones, 
especialmente en las que la Universidad ha establecido sus diferentes sedes. 

Además, es necesaria la detección de fortalezas y la promoción de sinergias entre las iniciativas 
existentes por medio de la creación de un sistema de información integrado de gestión de la 
internacionalización fomentando mecanismos de gestión de la información de movilidad, cooperación 
e investigación. 

Para el posicionamiento de la Universidad, la internalización, la visibilidad y la difusión de la 
investigación, es un elemento central y en relación directa con su calidad y los productos académicos; 
dependiendo estos a su vez de varios factores, entre otros, del recurso humano y del nivel de los otros 
elementos de la investigación. 

Lo anterior implica la formulación e implementación de estrategias sostenidas de capacitación, 
actualización y apoyo docentes e investigadores orientadas a la creación de proyectos con participación 
de pares internacionales, incentivando la publicación de artículos científicos en revistas de alto impacto 
en modalidad de acceso abierto, 

Igualmente, la movilidad, consolidándose ya con las instancias cortas, pasantías y semestres 
académicos externos y programas de doble titulación, debería promoverse a períodos tempranos de 
formación dirigidos a eventos internacionales virtual o presencialmente que permita a los estudiantes 
establecer relaciones académicas con pares, fortalecer la investigación de su semillero y del grupo o 
grupos con él relacionados, así como vislumbrar tempranamente diferentes panoramas como 
profesionales o investigadores, y la articulación entre las dos actividades. 

La interrelación de la investigación y la cooperación debe tener parámetros más claros hacia el futuro, 
que al garantizar los intereses particulares de los profesores e investigadores, considere no sólo 
aquellas líneas que permitan resultados e innovación a corto plazo, sino aquellas como las ciencias 
básicas, las cuales deben ser fortalecidas, así como las áreas humanas, sociales y artísticas. En este 
sentido, es necesario llegar a procesos de cooperación con entidades internacionales que reflejen un 
mayor posicionamiento en las clasificaciones de las Instituciones de Educación Superior -IES.  
Las alianzas estratégicas, requieren modificaciones en las formas de relacionamiento con pares 
internacionales dirigidas a superar la desarticulación y casi aleatoriedad, con formulación de 
lineamientos dirigidos a la creación de alianzas estratégicas y redes interinstitucionales que guarden 
continuidad con objetivos claros, formulados y reconocidos por la Universidad —tales como el 



 

 

fortalecimiento de campos específicos del saber, solución de problemas de impacto social nacional y 
regional, consolidación de la comunidad científica. Así mismo, los grupos de investigación, además de 
“desarrollar y fortalecer procesos de indagación científica en el exterior”, deben dirigir esfuerzos 
particulares para la creación de redes, recuperando y fortaleciendo las experiencias a nivel regional de 
años anteriores (Red de Macrouniversidades, etc.), con base, en lo posible, con las creadas 
interdisciplinariamente por los grupos de la Universidad. En esta vía es necesario fortalecer la parte 
jurídica para superar falencias que dificultan acuerdos de investigación con grupos internacionales.  
  
La doble titulación, las prácticas, pasantías y estancia de investigación estimulan las alianzas y firma de 
convenios interinstitucionales fortaleciendo la internacionalización de la investigación, pues 
contribuyen tanto al desarrollo profesional y social, así como la relación academia-sociedad pues 
complementan la formación y motiva a los estudiantes a continuar la investigación en programas 
formales de maestrías y doctorados. La co-tutela de tesis permite, además, la materialización de 
productos a partir de la investigación. 
  
Los profesores visitantes cuyo apoyo ha estado orientado a los programas curriculares de la 
Universidad que se encuentran acreditados o en proceso de acreditación, o cátedras y escuelas que 
sean de interés para varios programas curriculares, pueden participar en diferentes modalidades, entre 
ellas, estancia de investigación, jurado evaluador, participación en eventos, y otras, que fortalecen la 
internacionalización de la investigación y la internacionalización del currículo. 
  
La internacionalización del currículo, presentada por la ORI como la “estrategia de inserción de un 
programa académico en un escenario internacional determinado, con el fin de fortalecer la cooperación 
con otras instituciones y establecer convenios que permitan promover diversas iniciativas” (Oficina de 
Relaciones Interinstitucionales [ORI], 2018, p.44), comprende el bilingüismo, la doble titulación, diseño 
conjunto de currículos, validación de créditos para continuidad de estudios en una universidad 
extranjera, cursos disciplinarios de contenidos internacionales, programas de formación virtual, 
cotutelas de tesis, entre otras. Implica flexibilidad que posibilite a los estudiantes asumir actividades 
de tipo internacional desde inicios y en diferentes etapas de su formación, adquisición de competencias 
para la interacción profesional de los egresados, fortalecido por procesos de contexto internacional y 
multicultural, 
  
Con asimetrías según la facultad, la mayoría evidencian carencias relacionadas con la formación en 
lenguas extranjeras, capacitación de docentes en la internacionalización del currículo; movilidad en la 
que priman criterios e iniciativas aisladas de los investigadores y sin seguimientos sistemáticos de sus 
resultados y productos.   

Reconocida la Universidad como institución líder en movilidad con fines académicos (Oficina de 
Planeación y Estadística [OPE], 2020a-2002b), la actividad debería centrar esfuerzos con políticas y 
estrategias hacia los semilleros de investigación orientadas a la articulación internacional desde etapas 
tempranas de la formación académica, formación en segunda lengua y asistencia a eventos, pues 
representan aportes consistentes a la internacionalización del currículo y la movilidad, contribuyendo 
a la capacitación y actualización de los diferentes actores del proceso de internacionalización.  
Es necesario establecer mecanismos de retorno y vinculación a los grupos e institutos de investigación 
de egresados de la universidad que alcancen en el exterior el grado de doctorado y deseen regresar al 
país para continuar sus líneas de investigación en nuestro medio. 

La oportunidad de la investigación, creación artística, innovación y el desarrollo tecnológico, evidencia 
una correlación insuficiente entre los proyectos de investigación y las problemáticas que se le imponen 
de manera urgente al país y al mundo. La reciente Comisión de Sabios (MS, 2019a) ha identificado ocho 
focos, alrededor de los cuales la Universidad debe concentrar esfuerzos, sin excluir la importancia de 
apoyar las diferentes iniciativas de los profesores y grupos de investigación que también aportan al 



 

 

conocimiento en otras áreas. Profundizando en la capacidad de la academia para responder de forma 
efectiva a la sociedad y a las divergentes necesidades de los sectores que la componen. 

Los aspectos indicados requieren los medios necesarios para la ejecución adecuada de la investigación, 
una infraestructura física dotada de laboratorios y equipos con tecnología competitiva (ver Anexo 2 
mesa general numeral d semilleros), lo que representa una inversión de recursos que, hasta el 
momento ha sido insuficiente, requiriéndose inversión importante en infraestructura tecnológica para 
la internacionalización, dar visibilidad y difusión al conocimiento producido; ejemplo son la inversión 
en cursos virtuales, productos de comunicación, páginas web, entre otros.  

La calidad de la investigación, independiente de su forma de evaluación, es medio para la mirada que 
la sociedad, a nivel nacional e internacional, realiza hacia la Universidad; implica identificar y concentrar 
esfuerzos en las diferentes temáticas de frontera en todos los campos del conocimiento, garantizando 
intereses particulares de los profesores e investigadores, considerando no solo líneas que permitan 
resultados e innovación a corto plazo, sino las ciencias básicas, humanas, sociales y artísticas; llegar e 
interrelacionar con los espacios sólidos de las ciencias, creación artística, la tecnología y la innovación.  

Identificación y análisis de tendencias 

Varios factores que afectan la inserción de la Universidad en los escenarios internacionales han sido 
identificados previamente. Se llama la atención sobre seis variables que comprometen seriamente las 
pretensiones de internacionalización de la Universidad (ver Anexo 1: Matriz de variables de 
internacionalización). 

En primer lugar, los recursos financieros, físicos y tecnológicos destinados a los ejes misionales y la 
internacionalización de sus resultados dificultan el posicionamiento regional y global de la Universidad 
y su relevancia en materia de alianzas y cooperación internacional. 

Segundo, se evidencia desarticulación entre los ejes misionales de la Universidad como entre los 
actores involucrados en los procesos de internacionalización, ralentizando los procesos académico-
administrativos. Asimismo, los actores para el proceso de internacionalización se encuentran 
desarticulados en los niveles sedes, facultades e incluso al interior de las áreas del conocimiento. 

Tercero, se perpetúa la preferencia por procesos de investigación de naturaleza endogámica, 
conduciendo a participación limitada en redes o instituciones de cooperación internacional, como 
resultado de la baja participación de la Universidad en convocatorias internacionales, y escasas fuentes 
internacionales de financiación de proyectos, limitadas competencias en segunda lengua y débil 
acompañamiento institucional a los investigadores. 

Se requieren esfuerzos para gestar proyectos por áreas que fortalezcan la investigación de frontera en 
todas las disciplinas, la selección de escenarios de alta calidad, espacios sólidos fuertes de Ciencia, 
Creación Artística, Tecnología e Innovación y la creación redes, tanto de carácter interno como externo 
(Sur-Sur y Norte-Sur). 

La falta de análisis permanente de la producción científica, tecnológica y artística hace difícil la 
concentración de esfuerzos académicos, administrativos y financieros en preguntas oportunas 
orientadas a la resolución de problemas locales, regionales y globales mediante proyectos estratégicos. 
Adicionalmente, esta misma falta de análisis impide reconocer, por ende, apoyar el surgimiento de 
nuevas iniciativas capaces de generar cambios e innovación de impacto social local y regional 
articuladas a través de redes y alianzas estratégicas con las necesidades de la sociedad y la empresa. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hGAQFuDfAzULKmQDN8xH1kbjz0EFxfxKYzP9pus8fn8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hGAQFuDfAzULKmQDN8xH1kbjz0EFxfxKYzP9pus8fn8/edit?usp=sharing


 

 

Cuarto, la relación de los programas académicos con el medio nacional e internacional requiere 
posicionamiento, la internacionalización del currículo con visión global de los contenidos, uso de 
tecnologías y metodologías internacionales, identificación del capital relacional y otras estrategias de 
enseñanza-aprendizaje para el aula; importante, atender en términos de calidad los programas 
académicos; esto, con procesos de acreditación nacional e internacional permiten las co-tutelas, dobles 
titulaciones en colaboración o co-terminales. 

En quinto lugar, la formación del recurso humano requiere del fortalecimiento de la enseñanza de la 
segunda lengua, la inmersión en la cultura académica y fortalecimiento de los semilleros de 
investigación. (ver Anexo 2 mesa general numeral d semilleros) 

Adicionalmente, producir conocimiento de alta calidad acorde con estándares internacionales y con 
capacidad de adaptación rápida frente a cambios constantes, exige mantener recurso humano con 
perfil académico altamente formado, lo que implica una política decidida de retorno de personal 
altamente calificado y selección del relevo generacional con alta formación, competitivos en la 
comunidad académica nacional e internacional; claridad en los lineamientos permite favorecer perfiles 
académicos cuyos méritos puedan acreditarse. 

La sexta variable es una de las tendencias con mayor inercia, es la debilidad en materia de una política 
pública nacional que convoque a los actores y factores relevantes en términos de investigación, 
extensión y formación de la educación superior en el desarrollo de las ciencias, la innovación, la 
creación artística y la tecnología, y además permita el intercambio de experiencias, conocimientos 
desde y hacia el exterior. 

Análisis de temáticas 

Se identificaron variables estratégicas con las cuales entender el contexto actual de la 
internacionalización, agrupándolas para direccionar a futuro seis escenarios de la internacionalización 
(ver Anexo 2: Escenarios de internacionalización), y de esta forma proyectar la línea de tiempo para 
alcanzar los retos propuestos (ver Anexo 3: Línea de tiempo de internacionalización). 
  
Escenario 1: Entorno político y recursos para la internacionalización  
Direccionadores: 1. Recursos físicos, financieros y tecnológicos y 6. Políticas de investigación, creación 
artística, innovación y desarrollo tecnológico 
Objetivo: Plantear la necesidad de una política nacional e institucional de inversión en 
internacionalización  
Escenario 2: Integración interna y externa para la internacionalización  
Direccionadores: 2. Articulación entre actores y los ejes misionales y 3. Interrelación entre la academia, 
la sociedad y la empresa 
Objetivo: Plantear la relación necesaria para gestar proyectos desde la investigación y la extensión que 
aporten a la interrelación academia-sociedad-empresa, con el apoyo de todos los actores relevantes 
de la comunidad universitaria para lograr así, la apropiación social de la ciencia, la tecnología, la 
creación artística y la innovación con competitividad. 
 
Escenario 3: Formación para la internacionalización 
Direccionadores: 4. Relación de los programas académicos en el escenario nacional e internacional y 5. 
Formación en investigación, creación artística, innovación y desarrollo tecnológico. 

Objetivo: Visualizar la importancia de la formación de las capacidades humanas y el manejo de la 
segunda lengua, para incrementar la movilidad, la conformación de alianzas estratégicas y la 
internacionalización del currículo. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O7I5v9b9CumIrJxm2a8id1NJ-I91ZnZ7txC4mvu4kYM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13rcxdVKFoJFMtj4ZIbizwmy6fIyljf4sUm4cRjA0xu4/edit?usp=sharing


 

 

Línea de tiempo 

A partir de estos escenarios se define la línea de tiempo para alcanzar los tres escenarios futuros 
propuestos para cuatro temáticas principales: política a nivel país, política interna, apuesta institucional 
y sistema de información, las cuales fueron planteadas a lo largo de los cuatro Planes Globales de 
Desarrollo -PGD- en los que se implementará el Plan Estratégico Institucional -PLEI- con horizonte a 
2034. 
 
A nivel de política de país se requiere a partir del 2021 seguir fortaleciendo la internacionalización del 
conocimiento (investigación, extensión y docencia) en diferentes espacios académicos y con la 
articulación de los diferentes actores del sistema de educación superior. Temas propuestos para la 
discusión son: 
  
Transferencia tecnológica y su relación con los intereses académicos y del sector productivo; 
consolidación del sistema de creación de nuevas empresas basado en tecnología, considerando más su 
capital intelectual que el valor de activos (Empresas de Base Tecnológica). Adicionalmente, considerar 
empresas con diseño social, que implementen características de innovación social involucrando 
actores, territorios y contextos comunitarios; mecanismo de retorno de investigadores que se articulan 
con la docencia, investigación y la extensión en las IES; estrategias de articulación de los programas 
académicos con el medio nacional e internacional y la consolidación de alianzas estratégicas con 
entidades de carácter internacional, públicas o privadas, para desarrollar proyectos encaminados hacia 
la solución de problemas sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales         
 
Desde el 2025 se apoyará la formulación y estructuración de las agendas desde el nivel micro hacia una 
política macro de investigación, creación artística, innovación y desarrollo tecnológico con miras a la 
internacionalización y a partir del 2028 se trabajará en la consolidación de la política de 
internacionalización del conocimiento a nivel país que integra la investigación, creación artística, 
innovación y desarrollo tecnológico. 
 
De igual forma, la Universidad deberá trabajar a partir del 2021 en la formulación de un borrador de 
política institucional de internacionalización que sea transversal a las funciones misionales y que tenga 
en cuenta aspectos relevantes como: articulación de actores internos, cambio organizacional, 
integración fines misionales, estrategia de comunicación, cooperación, alianzas estratégicas y redes, 
proyectos estratégicos, internacionalización del currículo, segunda lengua, movilidad, acreditación e 
internacionalización de los programas. 
 
La discusión, socialización y definición de la política permitirá que en el 2024 se presente la política 
institucional de internacionalización e inicie su implementación, la cual estará en constante revisión y 
ajuste en cada uno de los Planes Globales de Desarrollo que se ejecutan en el periodo del PLEI 2034. 
En la línea de tiempo se describen las metas en cada uno de los aspectos relevantes en cada uno de los 
PGD que componen el PLEI 2034 con el objetivo de plantear un avance progresivo hacia la construcción 
del escenario futuro. 
 
Esta política interna estará apalancada por la apuesta institucional y el sistema de información. Por un 
lado, la apuesta institucional desde 2021 propende por la estructuración de una hoja de ruta de la 
internacionalización que integre el nivel nacional, sede y facultad a través del desarrollo de un esquema 
permanente de financiación de la internacionalización que será aplicable desde el año 2022. 
Adicionalmente, se deberá tener en cuenta un análisis de la tendencia de convocatorias externas e 
internas, becas de posgrado y movilidad de investigadores para la internacionalización potenciando las 
convocatorias conjuntas, el trabajo articulado e interdisciplinario, este mecanismo se estructurará a 
partir del 2022 hasta el 2024. Para que posteriormente, desde el año 2025 se inicie la implementación 
de la apuesta institucional en cada uno de los PGD que integran el PLEI 2034. 



 

 

Por otro lado, la estructuración de un sistema para la gestión de la internacionalización requiere de un 
análisis de necesidades y requerimientos para la conformación de una solución para la gestión de la 
información. Esta actividad deberá iniciarse en el año 2022, para que durante el año 2025 se dé la 
puesta en marcha de la solución de información, capacitación y entrada en uso en los niveles nacional, 
sede y facultad. 

Comentarios finales 

Con base en una limitada revisión de la amplia documentación que se ha puesto a nuestra disposición 
sobre el tema de la internacionalización y los aportes de la propia experiencia de los integrantes, como 
expertos en el área y como docentes, se destaca su importancia para el cumplimiento de las funciones 
misionales de la Universidad los desarrollos alcanzados, tanto en organización como en sus diferentes 
apuestas, las carencias, deficiencias y desafíos. 
  
Se destacan ocho líneas para seguir construyendo las políticas de internacionalización con énfasis 
particular sobre las de tipo público que ha tenido el país; a las que se agregan la articulación entre 
actores; visibilidad y difusión de la investigación; cooperación y alianzas estratégicas; infraestructura 
para la internacionalización; movilidad y retorno de investigadores; internacionalización del currículo; 
oportunidad en la investigación para una internacionalización del conocimiento.  
  
Se requiere implementar nuevas estrategias de posicionamiento que fomenten la comunicación, 
divulgación y visibilidad de la Universidad con la sociedad, encaminadas hacia la solución de problemas 
de distinto orden con proyección regional, nacional e internacional. 

Disenso 

Se considera fundamental promover las mejores prácticas internacionales para la articulación, 
transferencia de conocimiento y tecnología; la integración con países del Sur Global a partir de 
problemas y búsqueda de soluciones comunes representarían fortalezas en investigación y extensión, 
así como la creación de lazos con instituciones de educación aspectos sociales, económicos y culturales.   

Anexos 

1. Anexo 1: Matriz de variables de internacionalización  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hGAQFuDfAzULKmQDN8xH1kbjz0EFxfxKYzP9pus8fn8/edit
?usp=sharing 

2. Anexo 2: Escenarios de internacionalización 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O7I5v9b9CumIrJxm2a8id1NJ-
I91ZnZ7txC4mvu4kYM/edit?usp=sharing 

3. Anexo 3: Línea de tiempo de internacionalización 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13rcxdVKFoJFMtj4ZIbizwmy6fIyljf4sUm4cRjA0xu4/edit?usp
=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hGAQFuDfAzULKmQDN8xH1kbjz0EFxfxKYzP9pus8fn8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hGAQFuDfAzULKmQDN8xH1kbjz0EFxfxKYzP9pus8fn8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O7I5v9b9CumIrJxm2a8id1NJ-I91ZnZ7txC4mvu4kYM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O7I5v9b9CumIrJxm2a8id1NJ-I91ZnZ7txC4mvu4kYM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13rcxdVKFoJFMtj4ZIbizwmy6fIyljf4sUm4cRjA0xu4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13rcxdVKFoJFMtj4ZIbizwmy6fIyljf4sUm4cRjA0xu4/edit?usp=sharing
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RELACIONAMIENTO DE PROPUESTAS Y TEMAS 
TRANSVERSALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLEI EN 

TORNO A LA INVESTIGACIÓN, LA EXTENSIÓN Y LA 
INTERNACIONALIZACIÓN. 

 
De acuerdo con los aspectos presentados en los capítulos anteriores por cada uno de los subgrupos 

que conforman la mesa 4, se ha identificado la relación interna entre las propuestas plasmadas en cada 

texto. Estas propuestas compartidas se sintetizan en la matriz del anexo No. 1. y representan, de 

manera general, los temas que se consideran necesarios articular con las demás mesas y sin las cuales, 

las propuestas específicas de la mesa 4 de la Sede Bogotá en torno a los objetivos estratégicos 5, 6 y 7 

no podrían cumplirse. A continuación, se listan estas propuestas consideradas por la mesa como 

estratégicas para la implementación del PLEI a 2034: 

 

● Garantizar el equilibrio entre funciones misionales y su articulación con los diferentes niveles 

de la organización (nacional, sedes, facultad y programas curriculares) 

● Definir áreas, focos o temáticas estratégicas que sean de interés común para la investigación y 

la extensión, y su efecto con la docencia, su articulación con actores externos para lograr mayor 

eficiencia en los procesos y a su vez lograr difundir el conocimiento a nivel local, nacional y 

mundial, para lograr un impacto desde la academia hacia la sociedad. 

● Estructurar una política de fortalecimiento de los semilleros con claros mecanismos de 

participación en la investigación y la extensión desde el pregrado, con componentes de 

internacionalización del currículo y enseñanza de una segunda lengua. 

● Definir una política pública transversal para garantizar la financiación de la Universidad que 

aporte a la interacción Academia, Sociedad, Empresa y Estado.  

● Como complemento al necesario fortalecimiento de la financiación estatal, la Universidad 

puede utilizar como mecanismo de financiación adicional, la implementación de una política 

de reinversión definida que le permita mejorar y mantener la infraestructura. Estructurar 

nuevos escenarios que le permitan a la investigación y a la extensión desplegar todo su 

potencial, garantizando una infraestructura física y tecnológica de vanguardia para mejorar la 

visibilidad y el impacto de sus productos 

● Revisar críticamente el Estatuto de Personal Académico actual y ponerlo en el escenario del 

siglo XXI. 

● Consolidar una política rigurosa y con alto nivel ético en la selección del relevo generacional 

buscando el ingreso de personal altamente capacitado a nivel mundial. 

● Mejorar el relacionamiento entre pares académicos con el propósito de superar el trabajo 

endogámico y lograr escenarios de convergencia basados en la inter y transdisciplinariedad 

aprovechando las capacidades de la UN.  

 
En conjunto con estas propuestas de los tres grupos que conforman la mesa 4, se han estructurado 
temas que se denominan como transversales, y son aquellos que se consideran que son diferentes a 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bS9rvpHkcAfXwMovmECve4QwmMrIsLkh3iC0gbnX99U/edit?usp=sharing


 

 

los relacionados con la investigación, la extensión y la internacionalización, pero sin los cuales no se 
podrían hacer las propuestas y que, muchos de ellos, son tratados en otras mesas.  
 

1. Estructura organizacional 
2. Estatuto docente (Anexo 2 numeral a)  
3. Equilibrio de misiones. Articulación universidad, empresa, sociedad-estado. Influencia en la 

política pública.  
4. Impacto regional (SPN) (Mesa 1) 
5. Semilleros (Mesa 2) (Anexo 2 numeral d) e Infraestructura física, pedagógica y tecnológica 

(Anexo 2 numeral c) 
6. Financiación (Mesa 5)  
7. Ética (distintos focos: en los procesos de investigación, en la formación del talento humano, en 

el personal (docente y administrativo), en el manejo de recursos públicos, etc.). (Anexo 2 
numeral b) 

8. Revisión, actualización de programas curriculares a la luz de su pertinencia y 
transdisciplinariedad (Mesa 2) (Anexo 2 numeral e) 

9. Sistemas de información (soporte de visibilidad y gestión administrativa) 
10. Gobernanza (Mesa 6) 
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