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Durante el año 2014 el Sistema de Investigación obtuvo importantes logros en materia de organización 
normativa con miras a mejorar la gestión de los recursos y de los procesos administrativos en los niveles 
nacional, de sede y de facultad. Así mismo, el Sistema avanzó ampliamente en el establecimiento de 
alianzas con entidades externas para potenciar la investigación y las capacidades de la Universidad.   
 
En este proceso se fortaleció el trabajo articulado con otras dependencias de la Universidad potenciando 
así, las capacidades del Sistema y de la Universidad en sí misma. Reflejo de lo anterior, son las 
modificaciones efectuadas al Manual de Convenios y Contratos de la Universidad, reglamentado 
mediante Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014, el cual es producto de un trabajo mancomunado 
entre la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa y la Vicerrectoría de Investigación, que entre 
otras, explicita las disposiciones para contrataciones para el desarrollo de actividades científicas, 
tecnológicas, de innovación, de investigación, creación artística y de regalías, con el objetivo de impulsar 
y fomentar la investigación y el desarrollo en ciencia y tecnología, así como también el Sistema Nacional 
de Regalías. Esta nueva reglamentación permitirá una mayor fluidez, celeridad y economía, así como, 
participar adecuadamente en la política de Estado en estas materias, incrementando la capacidad de 
acción y de respuesta para generar y usar conocimiento científico y tecnológico. 
 
De la misma forma, la Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones se ha unido a la 
Vicerrectoría de Investigación en el esfuerzo por optimizar el Sistema de Información Hermes como 
elemento fundamental para la formulación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas de las labores 
de investigación, extensión y laboratorios de la Universidad.  
 
En cuanto a las alianzas estratégicas nacionales e internacionales, de la mano de la Dirección de 
Relaciones Exteriores se impulsó la firma del Convenio Max Planck Colombia; la puesta en marcha de 
la Corporación CEMARIN; apoyo al desarrollo de las actividades del Centro de Bioinformática y Biología 
Computacional de Colombia – BIOS.           
 
En 2014 se presentaron algunas dificultades con relación a la reprogramación y ajustes al presupuesto 
de los proyectos de inversión debido a los recortes presupuestales autorizados por las instancias 
competentes en la Universidad, afectando el cumplimiento de algunas actividades y metas propuestas 
en el Plan de Acción del Sistema de Investigación.       
 
A continuación se presenta una descripción general de las acciones realizadas en el año 2014 en el 
Sistema de Investigación.   
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ACCIONES REALIZADAS 
 

Objetivo Estratégico No. 1: Proyectar la Universidad Nacional de Colombia para 
convertirla en la primera universidad colombiana de clase mundial. 

Programa 1: Proyección nacional e internacional de la Universidad 
 
El Sistema de Investigación trabajó durante el 2014 entorno a seis ejes para contribuir a la proyección 
de la Universidad, nacional e internacionalmente, aprovechando las capacidades internas y externas. A 
continuación se describe el desarrollo de las iniciativas:  
 
Programa Grandes Problemas Nacionales:  
 
El Sistema de Investigación dio inicio a este programa en el año 2013 con el propósito de construir 
política pública en áreas estratégicas para el país y para nuestra Alma máter, y considerando la 
experiencia y el trabajo acumulado por los investigadores de todas las sedes de la Universidad, a través 
de la conformación de Focos de Pensamiento.  
 
Durante 2014, a partir de la experiencia del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, 
que ha publicado cinco (5) documentos de política pública (disponibles en 
http://www.investigacion.unal.edu.co/piensapaz/index.php/publicaciones); el libro titulado “Diálogos en 
la Habana: miradas múltiples desde la Universidad” y ha realizado múltiples eventos socio académico 
como cátedras – debate en las sedes de la Universidad, foros de participación social de carácter 
nacional (1)  y regional (6); se conformaron los siguientes focos de pensamiento:   
 

Focos conformados durante el año 2014 
Foco Propósito 

Centro de Pensamiento en 
Responsabilidad y Sostenibilidad 
de la Industria Minera 

Contribuir al desarrollo de políticas públicas que propicien el desarrollo 
minero y el progreso de las comunidades en el país. 

Centro de Pensamiento del Gran 
Caribe 

Consolidar un espacio interinstitucional e internacional de reflexión y 
análisis orientado a la formulación de recomendaciones, proyectos y 
políticas en torno a las principales problemáticas sociales, económicas, 
ambientales y humanas que afecten a los países de la región del Gran 
Caribe. 

Foco de pensamiento en 
Seguridad Alimentaria y 
Desarrollo Rural 

Aportar soluciones a la problemática agraria y al desarrollo rural. 

Foco de pensamiento en 
integración de funciones 
misionales de la Universidad 
Nacional 

Caracterizar la articulación de las funciones misionales de la Universidad, 
así como crear mecanismos y herramientas de carácter colectivo e 
interactivo de evaluación y seguimiento que aporten a la reflexión 
académica y apoyen los procesos de planeación en la Universidad 
Nacional de Colombia 

Cátedra Patiño-Restrepo Analizar la vigencia y los posibles cambios de la Reforma Patiño, creada 
hace medio siglo.  

Centro de Pensamiento para las 
Artes, la Cultura y el Acuerdo 
Social 

Crear una plataforma de insumos para realizar acciones políticas que les 
sirvan al Estado y a la sociedad colombiana como medio para entablar un 
diálogo directo y real sobre los posibles roles de las artes y la cultura en 
sus diversas y complejas manifestaciones, en las dinámicas de transición 
hacia una sociedad en paz. 

 
Programa Nodos Fronterizos:  
 
Durante la vigencia 2014, se continuó apoyando este programa con el fin de promover el desarrollo de 
actividades de educación continua y permanente en las sedes de Presencia Nacional. Para ello, se 
revisaron y ajustaron los proyectos presentados por las sedes Orinoquía y Caribe y se realizaron las 
gestiones administrativas necesarias para el traslado respectivo de recursos a dichas sedes. En 
desarrollo de las actividades programadas para el nodo Orinoquía, durante los meses de noviembre y 
diciembre se realizaron dos foros:  

http://www.investigacion.unal.edu.co/piensapaz/index.php/publicaciones
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Foro "Agricultura Intercultural". San José del Guaviare, Guaviare. Dirigido a entidades educativas, 
gubernamentales, comunidades indígenas. En el marco del foro, se consolidó la relación con la Alcaldía 
Municipal, en cabeza del señor alcalde Geovanny Gómez Criales, en esta reunión se socializaron las 
agendas de innovación social, el PEAMA en sus evoluciones, y demás opciones que la región puede 
tener con la UN, en especial el laboratorio de suelos. 
 
Foro "Aguas y Bosques de la Orinoquia – Innovaciones en Desarrollo Rural". Puerto Carreño, Vichada. 
En el marco del foro, se adelantaron reuniones con autoridades regionales, específicamente con el 
señor Gobernador Sergio Andrés Espinosa, se compartieron experiencias exitosas de proyección social 
en la Universidad, se dialogó sobre los proyectos UN, la razón de la presencia institucional en la  región, 
fortalezas del PEAMA, potenciales proyectos de extensión a desarrollar y sus diversas estrategias, de 
las agendas de innovación social y de las opciones de alianzas estratégicas a través de convenios y 
contratos; al igual que la oportunidad de formular proyectos a financiar con el Fondo CT&I del Sistema 
General de Regalías, con financiación internacional, basados en los proyectos y prospectivas de su 
región. 
 
Adicionalmente, en el nodo Amazonía adelantaron otras acciones adicionales en temas de Educación 
Continua y Permanente: 
 

 Evento  plan de manejo de residuos sólidos y cultura ciudadana en Leticia 

 Sensibilización para el uso de ecobolsas 

 Taller ReciclArte: elaboración de artículos (billeteras, frascos para guardar granos, 
herramientas, cartucheras, etc.) a partir de botellas PET y empaques tetrapack. 

 Seminario seguridad, soberanía y autonomía alimentaria: experiencias en la Amazonia 
 
 
Posicionamiento en las mediciones internacionales  
 
Los resultados del Ranking QS World University para 2014 posicionan a nivel mundial a la Universidad 
Nacional en el puesto 316, lo que muestra un ascenso de 9 puestos con relación al año 2013, año en 
el cual ocupó el lugar 325. A nivel latinoamericano el primer lugar lo ocupa la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, el quinto puesto lo ocupa la Universidad de Los Andes y en el puesto 14 se encuentra 
la Universidad Nacional de Colombia. En el país la Universidad Nacional ocupa el segundo lugar detrás 
de la Universidad de Los Andes. 
 
El puesto 316 de la Universidad Nacional de Colombia refleja una mejora relacionada con la reputación 
frente a los empleadores, pasando de un puntaje de 132 al 94, subiendo 38 puestos respecto del año 
anterior. Hubo estabilidad en lo concerniente a la relación entre profesores y estudiantes y el número 
de docentes y estudiantes extranjeros. En lo que hubo disminución fue en el indicador relacionado con 
reputación académica, el que es medido por QS World University Rankings a través de una encuesta 
global que aplica a pares académicos de la Universidad. 
 
Aunque la Universidad mantuvo el puntaje de la relación entre profesores y estudiantes, teniendo como 
resultado 18 estudiantes por profesor, dista del obtenido por las otras universidades comparadas, como 
la Universidad de Los Andes que presenta una relación de 11 estudiantes por profesor, el óptimo de 
acuerdo con el top 10 del ranking es de 8 estudiantes por profesor. 
 
De igual manera, en el ranking de gestión ambiental (UI Greenmetric), se descendió en 23 puestos 
pasando del 84 al 107, es importante señalar que en el año 2014 participaron 60 universidades más en 
la medición, para un total de 360, aunque la Universidad mantuvo los indicadores, las otras 
universidades ingresaron con mejores resultados en energía y cambio climático, gestión de residuos, 
uso de agua, transporte y educación ambiental, sólo 12 de las 360 universidades desarrollan políticas y 
programas de medio ambiente para reducir las emisiones de carbono, el ahorro de agua y ayudar a 
combatir el cambio climático global. 
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En el año 2014, la Universidad participó nuevamente en los procesos de evaluación y clasificación que 
Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) realiza anualmente; los resultados presentaron 
un retroceso ya que se pasó del puesto 31 al 57 en Merco Empresas y del puesto 3 al puesto 4, en 
Merco sector Educación-Universidades, esta medición se realiza mediante encuestas de percepción, 
las que posiblemente reflejaron la baja calificación en los factores relacionados con la reputación de la 
Universidad. 
 
Adicionalmente, durante el 2014 se inició un proceso de diagnóstico sobre los protocolos, la recolección 
de información y registro de la misma en los rankings internacionales, que permitieron formular un plan 
de mejoramiento que incluye actividades para la comunidad científica  como creación de perfiles en 
ORCID, unificación de los perfiles de autor en Scopus, capacitación sobre los criterios para escoger 
dónde publicar los artículos científicos, trabajo en la indexación de revistas en Scopus. 
  
Para finales de 2014 la Universidad se encuentra en los siguientes puestos de los principales rankings 
internacionales: 
  

Posicionamiento de la Universidad Nacional de Colombia en los principales rankings 
nacionales e internacionales, 2012-2014 

 

 
 
Visibilidad de la Biblioteca Digital UN:  
 
Conscientes de la importancia de la Biblioteca Digital como herramienta para visibilizar la amplia 
producción académica de la Universidad a nivel nacional e internacional y como apoyo a las labores de 
docencia, desde el Sistema de Investigación se emprendieron las siguientes acciones durante el año 
2014: 
 

- Se realizó un diagnóstico del Repositorio Institucional respecto a los indicadores de 
Webometrics, lo que involucra los procesos de evaluación y levantamiento de la información y 
el diagnóstico de los registros y objetos digitales presentes en el sitio web del repositorio / 
biblioteca digital respecto a los indicadores manejados por el sistema Webometrics. 
 

- Se continuó con la migración normalizada y automatizada de los objetos digitales del sistema 
de Revistas Open Journal System. Esta actividad incluye todos los procesos asociados para la 
migración y transformación de los objetos digitales (registros, metadatos y documentos) 

Ranking Cobertura 2012 2013 2014

Mundial 381 325 316

Latinoamérica 12 9 14

Nacional 2 2 2

Mundial 747 673 645

Latinoamérica 26 23 22

Nacional 1 1 1

Iberoamérica 47 41 38

Latinoamérica 22 19 18

Nacional 1 1 1

Mundial I-387 II-406 I-466 II-479 473

Latinoamérica I-13 II-15 I-17 II-17 14

Mundial I-136 II-136 I-7 II-94 I-85 II-87

Latinoamérica I-12 II-7 I-6 II-5 I-5 II-5

Academic Ranking of World Universities - ARWU

(Shanghai)
Mundial entre 700 y 800 entre 600 y 800 N/D

Ranking Ambiental UI Greenmetric Mundial 65 84 107

Monitor Empresarial de Reputación Corporativa

(Merco) - Merco Empresas
Nacional 20 31 57

Monitor Empresarial de Reputación Corporativa

(Merco) - Merco sector Educación Universidades
Nacional 2 3 4

Ranking Nacional U-Sapiens Nacional

1 Sede Bogotá

6 Sede Medellín

37 Sede Palmira

1 Sede Bogotá

6 Sede Medellín

33 Sede Palmira

1 Sede Bogotá

6 Sede Medellín

37 Sede Palmira

QS World Universities Rankings

SCImago Institutions Rank

SCImago Institutions Rank - Iberoamérica

Ranking Web of World Universities Webometrics

Ranking Repositorios Web of World Universities
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presentes en el Sistema de Revistas Electrónicas de la Universidad Nacional – Sistema Open 
Journal System – OJS, para ser importados en el sitio web del repositorio / biblioteca digital – 
Sistema EPRINTS. 
 

- Se trabajó en la generación de una Red de Enlaces de Bibliotecas – Repositorio Institucionales. 
Esta actividad busca generar una red de cooperación e intercambio de enlaces entre los 
principales Repositorios de Colombia y Latinoamérica. Por lo anterior, hoy nuestro repositorio 
está indexado en la Referencia red latinoamericana de repositorios y 13 redes de indexación de 
repositorios. 
 

Estas actividades contribuyeron a posicionar nuestro repositorio en el ranking webometrics para el año 
2014 en el primer puesto en Colombia y quinto en Latinoamérica, así como, mejorar la visibilidad y del 
Portal de Revistas UN aumentando en un 4.21% respecto a 2013, el número de consultas a nuestras 
revistas.  
   

Comparativo anual de Artículos Publicados  y visitas en el Portal de Revistas 

 
Fuente: Google analytics. Corte Nov. 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Artículos publicados 90 150 2.285 4.805 9.528 14.949 21.194 25.594 31.152

Visitas al portal de revistas 0 0 0 0 255.327 380.521 701.639 923.672 962.603

Número de revistas 33 43 44 55 55 55
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Publicaciones con estándar internacional  
 
Desde la creación del Sello Editorial UN en el año 2008, se han publicado 163 libros, cuya dinámica de 
producción se muestra en la siguiente figura: 
 

 
 
De acuerdo con esta figura de 2012 a 2013 se aumentó el 24,8% (pasó de 97 a 129 libros) y del 2013 
al 2014 aumentó el 20,9 % (pasó de 129 a 163 libros). 
 
A partir de la publicación de libros con Sello editorial, se han consolidado colecciones que identifican la 
producción de la Universidad Nacional de Colombia con calidad editorial. Al terminar el año 2013 se 
contaba con 10 colecciones (Colección general -biblioteca abierta-, DIB, Techné, Obra Selecta, 
Cátedras, Bicentenario, Desarrollo Humano, Textos, 150 de Ingeniería y Colección general –Medicina), 
3 de ellas no continúan ya que fueron publicadas de manera coyuntural (Bicentenario, Textos y 150 de 
Ingeniería). 
 
Durante el año 2014 se crearon 6 nuevas colecciones (Ingenio propio, Ciudades, Estado y Política, 
Medicina clínica y Agrarias), en preparación editorial se tienen libros que conformarán 2 colecciones 
más (Yu takeuchi y Salud de colectivos). Adicionalmente, realizará el lanzamiento de 2 nuevas 
colecciones (Libros sobre libros –pendiente nombre- y Nación). De esta manera se conformará un 
número de 17 colecciones con Sello editorial UN. En la siguiente tabla se muestra la relación de 
producción anual con Sello editorial en los años 2013 y 2014: 
 

Nombre de la colección 2013* 2014 

Colección general (biblioteca 
abierta) 

12 
9 

Ingenio propio 6 7 

DIB 8 4 

Techné 4 3 

Medicina clínica  3 

Obra Selecta 4 2 

Cátedras 3 2 

Bicentenario 1 1 

Coedición y N/A 4 1 

Ciudades, Estado y Política  1 

Desarrollo Humano  1 

Agrarias  1 

Colección general (Medicina 
alternativa, etc.) 

2 
0 

Total general 44 35 

  
*12 de estos libros fueron editados, en gran parte durante el año 2013; sin embargo, se terminaron en 
los primeros meses del año 2014; de tal manera que en el 2013 se entregaron 32 libros.  
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La Editorial es el ente que administra la expedición del ISBN e ISSN, lo cual se regula mediante la 
Circular No. 3 de 2013, la aplicación de esta normatividad ha permitido regular de mejor manera la 
producción editorial de la Universidad, el número de títulos del 2014 con relación al 2013 fue similar 
como se muestra en la siguiente figura teniendo en cuenta que se suman a los títulos, los libros que se 
lanzaron en su versión digital (167), los cuales son títulos en novedad en su versión electrónica, para 
un total de títulos de 337. El número de ISBN emitidos para el 2014 fue semejante respecto a la vigencia 
anterior. 
 

 
  
Proyección internacional de la extensión:  
 
Se consolidó la estrategia de la internacionalización de la extensión a través de la promoción y apoyo 
con la Política de Internacionalización Integral, articulando acciones conjuntas entre la Dirección 
Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual - DNEIPI y la Dirección Nacional de 
Relaciones Exteriores - DRE y demás instancias universitarias, con el fin de establecer lineamientos 
que permitan incorporar la función misional de Extensión en la dimensión internacional de la UN. En 
desarrollo de esta estrategia, es importante destacar las siguientes acciones puntuales:  
 

- Apoyo a la iniciativa de la sede Bogotá, se organizó el Foro de Extensión UN 2014 con el tema 
“Desarrollo Rural en Colombia”. En dicho foro se contó con la participación de más de 300 
asistentes, a través de sus conferencias y de la presentación de proyectos de extensión 
alrededor de este tema, sus modelos y enfoques, participación y gobernanza, conflicto y 
posconflicto y el papel de la UN con el desarrollo rural.  
 

- Apoyo a la sede Medellín, en la organización de los diplomados “Diplomado en ingeniería de 
producción de cemento” y “Diplomado en minería para no mineros” como parte del portafolio 
nacional de Educación Continua Permanente - ECP con enfoque internacional. Adicionalmente, 
se establecieron alianzas estratégicas con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo 
(República Dominicana) y la Universidad Latina de Panamá (Panamá) para ofertar los 
programas de ECP. 

 
- Desde las sedes andinas se desarrolló una estrategia, en conjunto con las oficinas de 

Relaciones Exteriores y las direcciones de Investigación y Extensión, dirigida a realizar visitas 
diplomáticas con posibles aliados para fortalecer las relaciones en temas de investigación y 
extensión. Hicieron parte de estas visitas las siguientes universidades: Universidad tecnológica 
de Panamá (UTP);Universidad Latina de Panamá; Universidad  San Francisco de Quito; 
Universidad Central del Ecuador; Universidad Católica del Ecuador; Universidad Eloy Alfaro de 
Manabí, Campus Pedernales; Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
(Catie); Instituto Tecnológico de Costa Rica (Intec); Universidad Earth; Universidad Nacional de 
Costa Rica (Una); Universidad Nacional Pedro Henriquez Hureña (Unphu); Universidad Apec 
(Unapec); Universidad Iberoamericana de Santo Domingo (Unibe); Universidad Autónoma de 
Santo Domingo.   
 

0 100 200 300 400 500

2013

2014

2013 2014

TÍTULOS E-BOOK 167

TÍTULOS 304 170

ISBNs SOLICITADOS 412 411

ISBNs solicitados 2013 - 2014
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- Las coordinaciones de la Educación Continua y Permanente de las sedes Bogotá y Medellín 
participaron activamente en el “XIX Encuentro Internacional RECLA, Red de educación continua 
de Latinoamérica y Europa 2014”, en donde 115 representantes iberoamericanos se reunieron 
para discutir los retos y nuevos modelos hacia la sostenibilidad en la educación continua. Se 
lograron consolidar nuevas alianzas estratégicas con universidades latinoamericanas para 
desarrollar proyectos en conjuntos en educación conjunta. 

 
- Para el fortalecimiento del uso de herramientas digitales en educación continua se desarrollaron 

mesas de trabajo con la Open Education Consortium, organización líder en la promoción del 
uso de las TIC en educación y formación. 

 
- Para el fortalecimiento en la participación de la UN en convocatorias internacionales en 

extensión e innovación como parte de la estrategia de internacionalización de extensión, 
durante el 2014, la UN presentó dos iniciativas desde las sedes de Bogotá y Medellín en la 
convocatoria internacional de la Comisión Europea “European and Latin American Business 
Services and Innovation Network (ELAN)”. Esta experiencia fue resultado de un trabajo con las 
instancias universitarias en la promoción de la internacionalización de la UN y aportó un 
excelente aprendizaje y buenas prácticas para la presentación en convocatorias internacionales 
de extensión. 

 
 
Internacionalización de la investigación  
 
La Universidad Nacional de Colombia desde el 2013 firmó un convenio marco con Fulbright Colombia 
con el objetivo de promover la internacionalización universitaria y fortalecer las relaciones con 
universidades y centros de investigación de los Estados Unidos.  En el desarrollo de este convenio, 
durante 2014 la UN contó con la visita del profesor Gary Hartshorn quien dictó la cátedra distinguida de 
Biodiversidad y Desarrollo Sostenible entre agosto y noviembre de 2014.  Así mismo, el doctor Dennis 
Miller visitó la UN durante los meses de julio a agosto, dentro del programa “especialista”, en el área de 
Ingeniería Química en la línea de manejo de residuos sólidos y producción de energía.      
 
De otra parte, el Sistema de Investigación dio apertura el 14 de junio de 2013 al “Programa Nacional de 
Internacionalización del Conocimiento 2013-2015”con el objetivo de fortalecer las capacidades de los 
grupos de investigación y facilitar la divulgación del conocimiento y de los resultados de los procesos 
de investigación, creación e innovación de la UN a nivel internacional. También tiene como objetivo 
contribuir a la conformación y fortalecimiento de alianzas y mejorar el intercambio académico.  
 
Los términos de referencia iniciales estaban dirigidos a investigadores y artistas visitantes, a docentes 
investigadores y a estudiantes de posgrado, sin embargo, en el año 2014 se amplió su cobertura a 
estudiantes de pregrado; se amplían las modalidades de participación en eventos en Colombia y en el 
extranjero; y se aprueban apoyos para viáticos y gastos de viaje, según disponibilidad presupuestal, 
entre otros. 
 
De acuerdo con lo reportado por las sedes, en el año 2014 se apoyaron 467 movilidades internacionales 
por un valor de $ 2.080.985.683 y 44 movilidades nacionales por un valor de $50.595.834 como se 
indica en la siguiente tabla: 
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Resultados 2013 y 2014 Convocatoria de internacionalización del conocimiento 

SEDES 

Año 2013 Año 2014 

Mov-
Intern.  

Valor 
aprobado 

Mov-
Nales  

Valor 
aprobado 

Mov-
Intern.  

Valor 
aprobado 

Mov-
Nales  

Valor 
aprobado 

Bogotá 158 599.011.076     293 1.496.171.114 19 26.341.973 

Medellín 38 122.013.524     78 278.913.602 5 8.342.380 

Manizales 25 99.528.550     68 224.856.065 8 5.691.241 

Palmira 13 28.164.354 2 2.037.064 25 66.152.023 7 6.030.240 

Amazonía         2 12.692.879     

Caribe 4 12.226.800 1 700.000 1 2.200.000 4 2.950.000 

Orinoquia             1 1.240.000 

TOTAL 238 860.944.304 3 2.737.064 467 2.080.985.683 44 50.595.834 

 
 
 

Programa 2: Desarrollo Normativo 

 
El Sistema de Investigación durante el año 2014 trabajó en la revisión y ajuste a la normatividad 
relacionada con las labores asociadas a la investigación, la creación y la innovación, con miras a 
simplificar y agilizar los procesos en beneficio del Sistema y de la comunidad académica.  
 
En cuanto a la reglamentación de las actividades de extensión, se solicitaron observaciones y 

sugerencias a sedes y facultades sobre el Acuerdo 036 de 2009, que fueron socializadas en el Comité 
Nacional de Extensión, órgano que determinó continuar el proceso de revisión para luego proponer 
ajustes en aras de garantizar la coherencia entre el plan estratégico de extensión, la visión de la 
Universidad y las necesidades del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Por lo anterior, se 
conformó un grupo de expertos para implementar, como centro de pensamiento, un Observatorio de 
Extensión, liderado por la Facultad de Ciencias Humanas, que permita identificar oportunidades de 
mejoras normativas y de regulación de la extensión, sus modalidades y sistema de medición de impacto 
y calidad de la misma. 
 
Respecto a la normatividad en propiedad intelectual, la Vicerrectoría de Investigación ha trabajado en 

el desarrollo de un documento para implementar la estructura operativa del Sistema de Propiedad 
Intelectual de la Universidad Nacional de Colombia. Luego de la revisión por parte de la Dirección 
Jurídica Nacional - DJN y de la Oficina Jurídica de la Sede Medellín del documento borrador, para 
implementar la estructura operativa del Sistema de Propiedad Intelectual de la UN y recogiendo las 
recomendaciones de las unidades de gestión tecnológica de la Sede Medellín y la Dirección de 
Investigación de la Sede Bogotá se propuso una reforma integral de modificación al Acuerdo 035 de 
2003 del Consejo Académico, por el cual se expidió el reglamento de Propiedad Intelectual de UN, que 
principalmente desconcentra las competencias en materia de Propiedad Intelectual del Vicerrector de 
Investigación a los Vicerrectores de Sede y que debía armonizarse con una propuesta de reforma al 
manual de convenios y contratos que podía otorgar estas competencias. 
 
De acuerdo con lo anterior, el 19 de diciembre de 2014 el señor Rector expidió la Resolución 1551 de 
2014 en la que se le dan competencias a la Vicerrectoría de Investigación para suscribir poderes 
necesarios para trámites de patentes, modelos de utilidad, registros, contestar e interponer objeciones, 
siempre y cuando tengan relación con los convenios y contratos que se suscriban o se pretendan 
suscribir y se verifique que no haya transferencia de derechos patrimoniales de la Universidad. Esta 
resolución desconcentró estas responsabilidades exclusivas del señor Rector en el Vicerrector de 
Investigación, lo cual se espera replicar en la reforma de Propiedad Intelectual, siempre que se busque 
la sesión de los derechos patrimoniales. En este sentido, la propuesta será puesta nuevamente a 
consideración de la DJN y las oficinas jurídicas de sede para el aval y su correspondiente trámite ante 
el Consejo Superior. 
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De otra parte, la modificación del Manual de Convenios y Contratos, se relaciona directamente con la 
Gestión de Recursos de CT&I. La Vicerrectoría de Investigación participó activamente en la redacción 

del Capítulo IX del Manual de Convenios y Contratos en el cual se dictan las disposiciones de 
contrataciones para el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas, de innovación, de 
investigación, creación artística y de regalías, con el objetivo de impulsar y fomentar la investigación y 
el desarrollo en ciencia y tecnología, así como también el Sistema Nacional de Regalías. Esta 
modificación, representa un cambio cultural en la gestión de los recursos mencionados anteriormente y 
permitirá una mayor fluidez, celeridad y economía, así como, la posibilidad de participar adecuadamente 
en la política de Estado en estas materias, incrementando la capacidad de acción y de respuesta para 
generar y usar conocimiento científico y tecnológico. 
 
En cuanto al Sistema Nacional de Laboratorios - SNL, para finales de 2014, cuenta con los siguientes 
documentos que lo reglamentan: modelo de costos, modelo de tarifas, documento de política del SNL, 
este último se puede consultar en la página http://www.laboratorios.unal.edu.co/. Se elaboró la 
propuesta de reglamento del uso de los laboratorios, se realizó la revisión jurídica y la socialización en 
el Comité Nacional de Laboratorios. 
 
De otra parte, en 2014 se trabajó en la reglamentación del funcionamiento interno de la VRI y sus 
dependencias, teniendo en cuenta que el Consejo Superior Universitario mediante el Acuerdo No. 011 

de 2013, aprobó la propuesta de modificación de la estructura interna académico-administrativa del 
Nivel Nacional, donde se estableció como funciones principales de la Vicerrectoría de Investigación las 
siguientes:  
 

“1. Formular políticas en materia de investigación y extensión para la articulación de las 
funciones misionales -formación, investigación y extensión- en coordinación con la 
Vicerrectoría Académica, para consideración del cuerpo colegiado correspondiente;  
2. Orientar y coordinar la ejecución de las políticas de su competencia en los diferentes 
niveles de la Universidad;  
3. Las demás que le asigne el Consejo Superior Universitario o la Rectoría”.  

 
Así mismo, se realizó una revisión de la coherencia entre el plan estratégico de la VRI, las funciones de 
sus dependencias y la visión de la UN, que permitió identificar algunas necesidades en cuanto a 
reglamentación, que implicaron la modificación de la Resolución 465 de 2014 de Rectoría que establecía 
la estructura de la Vicerrectoría y sus funciones. En este sentido, en razón a los constantes cambios, 
retos, desafíos y nuevas políticas nacionales e internacionales que surgen en materia de investigación, 
extensión, creación artística, ciencia y tecnología, regalías, entre otras, se hizo necesario reorganizar y 
optimizar la estructura interna de la Vicerrectoría de Investigación para atender dichas tareas de manera 
eficiente y responsable y modificar la denominación y funciones de las dependencias adscritas a dicha 
Vicerrectoría, mediante la expedición de la Resolución de Rectoría No. 1221 de 2014. Quedando así: 
La Vicerrectoría de Investigación estará conformada por las siguientes dependencias: -Dirección 
Nacional de Investigación y Laboratorios -Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad 
Intelectual -Dirección Nacional de Bibliotecas -Editorial Universidad Nacional de Colombia.  
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Objetivo estratégico No. 2: Consolidar el liderazgo de la Universidad en el 
Sistema de Educación Superior Colombiano 

Programa 3: Liderazgo y calidad académica 
 
Participación en convocatorias externas 
 
La Universidad Nacional de Colombia participó en la convocatoria 647 de Colciencias para el apoyo 
de becas para doctorados nacionales que dio apertura el 31 de enero de 2014 y cerró el 31 de marzo 
de 2014. La Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios – DNIL ofreció asesoría y apoyo a 53 
programas de doctorado de la Universidad que se postularon, los cuales fueron beneficiados mediante 
la asignación de 314 becas que corresponden al 44.5% de la oferta a nivel nacional (705 becas en 
total), consistentes en la financiación del valor de la matrícula, $3.000.000 mensuales para el 
sostenimiento y $4.000.000 para una pasantía (pasajes y seguro médico). 
 

 
 

El proceso para la legalización del convenio y la selección de los estudiantes de doctorado que van a 
hacer uso de estas becas fue trasladado a la Vicerrectoría Académica para ser manejado por la 
Dirección Nacional de Programa de Posgrados. 
 
De otra parte, producto de la destacada participación de la Universidad Nacional de Colombia la 
convocatoria 617 – 2013 de Colciencias, la Vicerrectoría de Investigación empezó negociaciones con 
Colciencias, para aunar esfuerzos y llevar a cabo la Convocatoria 656 de Colciencias “Es tiempo de 
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volver 2014”, cuyo objetivo es incorporar doctores colombianos graduados en universidades 
extranjeras a programas de doctorado de la UN. Estos doctores desarrollarán una estancia posdoctoral 
durante un lapso de dos años, recibiendo por parte de Colciencias una mensualidad de $6.000.000 
durante dos años, entre otros beneficios y la del Sistema Nacional de Investigación de la UN aportará 
una contrapartida en efectivo de $100.000.000 y en especie de $50.000.000 por candidato 
seleccionado, para el desarrollo del proyecto de investigación que tendrá una duración de 2 años.  
 
A esta convocatoria se presentaron 247 candidatos para fortalecer 36 programas de doctorado de la 
UN. El resultado final de los seleccionados por el comité de evaluación fue publicado por Colciencias el 
10 de octubre de 2014, contando con un total de 32 beneficiarios distribuidos en las diferentes sedes, 
así:  21 en Bogotá, 9 en Medellín, 1 en Palmira y 1 en Manizales. La DNIL coordinó todo el proceso de 
evaluación, formalización y vinculación de los candidatos seleccionados.  
 
En cuanto a los grupos de investigación, el 15 de octubre de 2014 Colciencias publicó los términos de 
referencia de la Convocatoria 693 para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, 
desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de investigadores del sistema nacional 
de ciencia, tecnología e innovación, trayendo consigo el retiro de los 971 avales institucionales emitidos 
a los grupos de la UN, con el fin de responsabilizar a la Universidad de la verificación de la información 
de los grupos de investigación registrada en el aplicativo GrupLAC de la plataforma SCienTI de 
Colciencias.  
 
Ante esta situación y con el ánimo de posicionar la Universidad en el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología, la DNIL emitió las directrices institucionales para el proceso de verificación de los productos 
registrados en los grupos de Investigación de la UN, con el fin de verificar la existencia y la filiación 
institucional de los mismos. Así mismo, se realizaron  capacitaciones presenciales sobre el tema, en las 
sedes de Medellín, Palmira, Manizales, Amazonas y Caribe. Dichas capacitaciones se enfocaron en el 
adecuado diligenciamiento de la información de los grupos y las hojas de vida de los investigadores, en 
la plataforma de Colciencias y en los términos de referencia de la convocatoria. A la fecha, las 
vicedecanaturas de investigación de las diferentes facultades se encuentran realizando el proceso de 
verificación de la información registrada por los grupos. La convocatoria cerrará el 20 de febrero de 
2015. 
 
 
Publicaciones internacionales 
 
Para la inserción de la comunidad académica en el ámbito internacional, la Vicerrectoría de 
Investigación buscó el establecimiento de una sólida política de internacionalización y la generación de 
condiciones adecuadas de movilidad académica de doble vía y como resultado la producción académica 
registrada en Scopus y WoS presenta una tendencia creciente hasta el año 2012, manteniéndose 
constante la producción en los años 2013 y 2014 como se puede observar en la siguiente gráfica:  
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Dinámica de publicaciones de autores vinculados a la Universidad Nacional de Colombia en 
Web Of Science y Scopus, 2004-2014 

 
 
Fuente: Datos 2004-2013, Web of Science (WOS) y Scopus, consulta marzo de 2014 
Calculos: VRi (2014). Software de procesamiento VantagePoint® y Microsoft Excel®. 
*Nota: Se presentan datos preliminares del número de publicaciones de la Universidad Nacional de Colombia para el año 2014 
en WOS y Scopus, consulta 03 de marzo de 2015. 

 
 
Acreditación de laboratorios 
 
Desde el Sistema de Investigación se hizo una seria apuesta por apoyar procesos de acreditación, 
certificación y habilitación de algunos laboratorios de la Universidad. Mediante un mecanismo en el cual 
las direcciones de los laboratorios de las sedes de la Universidad identificaron sus puntos en común y 
sus falencias como redes, se establecieron las prioridades en cuanto a procesos asociados con la 
acreditación y se plasmaron en proyectos que fueron apoyados desde el nivel nacional con la suma de 
$ 559.732.474 distribuidos en las sedes, así: 
 

Sede 
Valor 

asignado en 
2014 

Bogotá 215.278.580 

Manizales 160.853.894 

Medellín    117.200.000 

Orinoquia 25.400.000 

Palmira 41.000.000 

TOTAL 559.732.474 

 
 
A través de los aportes, se realizaron las siguientes actividades de acreditación: implementación del 
Sistema de Gestión (SG), contratación de personal para realizar la documentación, normatividad, 
mantenimiento y calibración, validación e incertidumbre de ensayo, trámite de póliza de responsabilidad 
civil, auditorías internas y ante entes evaluadores externos, capacitaciones, traslados y viáticos. La 
relación de los laboratorios apoyados por sede, se presenta a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Total

2004-2014

Web of Science (WOS) 210 232 346 489 718 808 870 934 974 941 815 7.337

Scopus 273 327 515 595 893 1.058 1.214 1.350 1.543 1.526 1.467 10.761
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Laboratorios en proceso de acreditación según nivel de avance 

 

Sede Laboratorio 

Bogotá 

Extensión y asesorías 

Ingeniería química 

Fisicoquímica 

Toxicología veterinaria 

Toxicología medicina 

Manizales 
Física del Plasma 

Propiedades Ópticas de los Materiales 

Medellín 

Laboratorios de Carbones 

Crudos y Derivados 

Análisis Químico y Bromatológico 

Ingeniería Sanitaria 

Calidad del Aire 

Alto Voltaje 

Análisis Instrumental 

Microbiología de aguas y alimentos  

CIMEX 

Reproducción Animal 

Física y conservación del suelo 

Venenos Naturales 

Palmira 
Laboratorio de Microscopia  

Laboratorio de Suelos área química 

Orinoquía 
Laboratorio de suelos, aguas y foliares (área de 
aguas) 

TOTAL  22 Laboratorios en proceso de acreditación  

 
Verde: Alto    
Naranja: Medio       
Amarillo: Iniciando proceso  
 
Adicionalmente, se apoyó la realización de dos auditorías internas en el Laboratorio de Aguas, Suelos 
y Foliares de la sede Orinoquía, como apoyo para la mejora continua de su sistema de gestión de la 
calidad de acuerdo con los requisitos de la NTC-ISO/IEC 17025:2005. El Laboratorio recibió su 
acreditación en el primer semestre de 2014. Por otra parte se coordinó una visita al laboratorio de 
Microscopía Electrónica de la sede Palmira, con el fin de darle recomendaciones acerca de la 
infraestructura del laboratorio y de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, para que 
avance en su proceso de acreditación.  
 
 

Programa 7: Consolidación de capacidades y visibilización del capital humano, intelectual, 
relacional y estructural de la investigación y la extensión. 

 
La Universidad Nacional de Colombia a través de su quehacer investigativo ha construido un cúmulo de 
capacidades que la han convertido en una de las más importantes del país por lo que es compromiso 
de esta administración el integrarlas, visibilizarlas e incentivarlas para ponerlas al servicio de la 
Universidad y de la sociedad colombiana.  Bajo este objetivo, el Sistema de Investigación durante el 
año 2014 intensificó las siguientes acciones:  
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Estandarización del portafolio de servicios de investigación, extensión y laboratorios de la Universidad: 
 
Para final de 2014 el Sistema de Investigación cuenta con un documento ADN del SIUN, un  documento 
Manual de Identidad del SIUN que ha permitido una mayor visibilidad de las páginas web del Sistema: 
 

Tráfico sitios web SIUN 2014  

Sitios web 

Total 2014 

Usuarios 
Páginas 
vistas 

investigacion.unal.edu.co  156.613 460.479 

hermes.unal.edu.co 69.647 393.772 

editorial.unal.edu.co 7.423 20.479 

sinab.unal.edu.co 205.266 1.193.572 

bdigital.unal.edu.co 254.928 887.586 

revistas.unal.edu.co 203.268 1.809.632 

dib.unal.edu.co 2.812 12.459 

dima.unal.edu.co 4.845 15.165 

dipal.unal.edu.co 2.540 9.325 

investigacion.unal.edu.co/unsib  261 560 

investigacion.unal.edu.co/unninos  102 496 

investigacion.unal.edu.co/piensapaz 729 2.755 

 
 
También se inició un trabajo con las sedes de la Universidad para institucionalizar el Boletín Nacional 
de Investigación - UN Investiga como medio de difusión de las actividades de investigación, extensión, 
laboratorios, bibliotecas y función editorial así reducir la dispersión de la información y el continuo envío 
de correos masivos.    
 

Tráfico Boletín UN Investiga, promedio mensual 
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Revisión del modelo de indicadores de investigación y extensión. 
 
Durante el 2014  se continuó con la depuración y estandarización de las bases de datos históricas de 
capacidades de investigación que hacen parte de la bodega de datos que permitirá la generación 
automatizada de los informes e indicadores de gestión de la investigación, la extensión y el desempeño 
de los laboratorios en la Universidad. A partir de esta información se comparará la información generada 
por la UN con referentes internacionales (modelos de capacidades de investigación e indicadores) y se 
elaborará una propuesta de ajuste del modelo de indicadores. 
 
Luego de realizar el estado del arte de los indicadores mundiales de investigación, extensión, 
laboratorios, bibliotecas y editoriales, se consolidó el documento definitivo de la metodología para la 
construcción de la batería de indicadores del Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de 
Colombia-SIUN, el cual se socializó el 10 de marzo de 2014 en una reunión con los representantes de 
cada dependencia de la VRI quienes participaron y colaboraron en su elaboración. De acuerdo a la 
metodología definida se inició el proceso de recolección y depuración de información para el cálculo de 
los indicadores establecidos. 
 
Específicamente en el tema de extensión, se realizaron significativos avances en la implementación del 
sistema Hermes, como herramienta que permite generar de manera oportuna, confiable y  consolidada 
para todas las sedes, indicadores que serán reportados internamente en la Universidad y a entidades 
externas tales como el Ministerio de Educación Nacional y la Contraloría General de la República. Es 
una herramienta que permite la generación de indicadores a nivel nacional, sede, facultad y unidad 
académica básica.  
 
De acuerdo a la información reportada por las direcciones de extensión de las sedes, durante la vigencia 
2014, se realizaron 1.103 actividades de educación continua y permanente, con la participación de 
45.272 asistentes. Adicionalmente, una relación con 373 entidades externas para el desarrollo de 
proyectos y actividades de extensión. 
 
Plan Integral Manejo Integral de Riesgos Litigiosos para la Extensión 
 
Bajo la coordinación y liderazgo de la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad 
Intelectual y con la activa participación de todas las sedes, se construyó el plan integral del manejo del 
riesgo para la función de extensión, con el propósito de dotar a los actores de la extensión de 
herramientas de contención de los riesgos litigiosos, que puedan dar origen a un proceso judicial, arbitral 
o mecanismos de solución de controversias contractuales. Como resultado de dicho trabajo, se 
identificaron ocho riesgos litigiosos en el inicio, ejecución y terminación de los proyectos de extensión, 
y se propuso el plan, que corresponde a las solicitudes particulares de todas las sedes, conformado de 
cuatro productos, cada uno enmarcado en la metodología PHVA. 
 
Apertura y puesta en marcha de convocatorias y programas nacionales 
 
Como mecanismo para fortalecer y mejorar la capacidad para el desarrollo de la investigación y difusión 
social del conocimiento durante el año 2014 se continuo con el desarrollo de las convocatorias y 
programas nacionales, de las cuales a continuación se presenta ficha de resumen de ejecución:  
 
Nombre: Convocatoria del Programa Nacional de Semilleros de Investigación, Creación e Innovación 
de la Universidad Nacional de Colombia 2013 – 2015. 
 
Objetivo: Promover la vinculación y formación de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Nacional de Colombia en el desarrollo de labores de investigación, creación e innovación a través de 
su participación en proyectos en cualquier área del conocimiento. 
Dirigida a: Estudiantes de pregrado 

Fecha de lanzamiento: 31 de mayo de 2013 
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Modalidades:  
1. Apoyo al desarrollo de proyectos presentados por un docente tutor con la participación de 

mínimo 3 estudiantes de pregrado;  
2. Apoyo a proyectos desarrollados como parte de cursos de pregrado con la participación de 

mínimo 10 estudiantes;  
3. Apoyo a proyectos de trabajo de grado. 

 
En el año 2014, el Sistema de Investigación apoyó un total de 295 proyectos por un valor de 
$1.535.829.702, a través de los cuales se beneficiaron 1.291 estudiantes de pregrado.  
 
 
Comportamiento de la convocatoria acumulado a 2014:   
 

SEDES 

Año 2013 Año 2014 

Proyectos 
aprobados  

Estudiantes 
beneficiados 

Valor 
aprobado 

Proyectos 
aprobados  

Estudiantes 
beneficiados 

Valor 
aprobado 

Bogotá 91 443 472.000.000 171 720 867.948.800 

Medellín 75 341 402.197.312 65 292 343.918.902 

Manizales 27 220 156.000.000 34 139 181.592.000 

Palmira 36 279 219.000.000 25 140 142.370.000 

TOTAL 229 1283 1.249.197.312 295 1291 1.535.829.702 

 
Más información:  

http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Convocatoria.xhtml?idConvocatoria=226&opcion=1 
 
 
Nombre: Convocatoria del Programa Nacional de Iniciación en Investigación, Creación e Innovación 
de la Universidad Nacional de Colombia 2013 – 2015 
 
Objetivo: Brindar incentivos a los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia para 
su vinculación y formación en el desarrollo de labores de investigación, creación e innovación a través 
de su participación en proyectos en desarrollo en cualquier área del conocimiento. 
Dirigida a: Estudiantes de pregrado.  

Fecha de lanzamiento: 31 de mayo de 2013 

 
En el mes de febrero y octubre del año 2014 se publicaron dos adendas a los términos de referencia de 
la convocatoria, con el fin de incrementar la participación de los estudiantes de pregrado. 
Adenda No.3: http://www.investigacion.unal.edu.co/images/stories/convocatorias/adenda-3-
iniciacion.pdf 
Adenda No. 4: http://www.investigacion.unal.edu.co/images/stories/convocatorias/adenda-4-
iniciacion.pdf 
 En el año 2014 se apoyaron un total de 122 proyectos de iniciación por un valor de $395.567.476, a 
través de los cuales se beneficiaron 139 estudiantes de pregrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Convocatoria.xhtml?idConvocatoria=226&opcion=1
http://www.investigacion.unal.edu.co/images/stories/convocatorias/adenda-3-iniciacion.pdf
http://www.investigacion.unal.edu.co/images/stories/convocatorias/adenda-3-iniciacion.pdf
http://www.investigacion.unal.edu.co/images/stories/convocatorias/adenda-4-iniciacion.pdf
http://www.investigacion.unal.edu.co/images/stories/convocatorias/adenda-4-iniciacion.pdf
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Comportamiento de la convocatoria acumulado a 2014: 
 

SEDES 

Año 2013 Año 2014 

Proyectos 
aprobados  

Estudiantes 
beneficiados 

Valor 
aprobado 

Proyectos 
aprobados  

Estudiantes 
beneficiados 

Valor 
aprobado 

Bogotá 53 53 159.000.000 36 42 120.000.000 

Medellín 14 14 42.000.000 40 46 143.450.276 

Manizales 5 5 15.000.000 16 17 41.910.000 

Palmira 19 19 57.000.000 20 22 61.807.200 

Amazonía       2 4 11.600.000 

Caribe       8 8 16.800.000 

TOTAL 91 91 273.000.000 122 139 395.567.476 

 
 
Más información:   

http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Convocatoria.xhtml?idConvocatoria=225&opcion=1 
 
 
Nombre: Convocatoria del Programa Nacional de Proyectos para el Fortalecimiento de la 
Investigación, la Creación y la Innovación en Posgrados de la Universidad Nacional de Colombia 
 
Objetivo: Fortalecer las capacidades de los grupos de investigación de la Universidad Nacional de 
Colombia mediante el apoyo a proyectos de investigación, creación e innovación que vinculan 
estudiantes de posgrado en su desarrollo.  
Dirigida a: Estudiantes de posgrado.  

Fecha de lanzamiento: 20 de junio de 2013 

Modalidades:  
 

1. Proyectos de investigación, creación o innovación de nuevos docentes, investigadores o 
creadores.  

2. Nuevos proyectos de investigación, creación o innovación. 
3. Proyectos de investigación, creación o innovación en desarrollo. 

 
En el año 2014 se publicaron dos adendas a los términos de referencia de esta convocatoria, buscando 
flexibilizar los para incrementar la participación de los estudiantes de posgrado. La Adenda No. 2. se 
publicó el 8 de mayo de 2014, ver el siguiente enlace: 
http://www.investigacion.unal.edu.co/images/stories/convocatorias/adenda2-proyectos-posgrados.pdf 
La Adenda No. 3 se publicó el 25 de julio de 2014 ver el enlace: 
http://www.investigacion.unal.edu.co/images/stories/convocatorias/adenda3-proyectos-posgrados.pdf 
En total se apoyaron 217 proyectos en el año 2014 por un valor de $3.747.143.075, a través de los 
cuales se beneficiaron 372 estudiantes de pregrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Convocatoria.xhtml?idConvocatoria=225&opcion=1
http://www.investigacion.unal.edu.co/images/stories/convocatorias/adenda2-proyectos-posgrados.pdf
http://www.investigacion.unal.edu.co/images/stories/convocatorias/adenda3-proyectos-posgrados.pdf
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Comportamiento de la convocatoria acumulado a 2014:   
 

SEDES 

Año 2013 Año 2014 

Proyectos 
aprobados  

Estudiantes 
beneficiados 

Valor 
aprobado 

Proyectos 
aprobados  

Estudiantes 
beneficiados 

Valor 
aprobado 

Bogotá 93 163 1.747.612.100 113 210 2.166.270.000 

Medellín 72 103 1.321.444.000 55 79 871.883.795 

Manizales 20 40 381.500.000 14 38 232.494.280 

Palmira 32 46 494.938.912 26 35 384.995.000 

Amazonía       5 6 75.000.000 

Caribe 2 3 16.000.000 4 4 16.500.000 

TOTAL 219 355 3.961.495.012 217 372 3.747.143.075 

 
Más información:   

http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Convocatoria.xhtml?idConvocatoria=229&opcion=1 
 
 
Nombre: Convocatoria del programa nacional de apoyo a estudiantes de posgrado para el 
fortalecimiento de la investigación, creación e innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013-
2015 
 
Objetivo: Brindar apoyo económico a los estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de 
Colombia para el desarrollo de sus tesis, o trabajos finales en el caso de las especialidades en el área 
de la salud. 
Dirigida a: Estudiantes de posgrado.  

El 12 de marzo de 2014 se publicó la Adenda No. 1, ver el enlace: 
http://www.investigacion.unal.edu.co/images/stories/convocatorias/adenda-1-apoyo-estudiantes-
posgrado.pdf  
En el año 2014 se beneficiaron un total de 185 estudiantes de posgrado, por un valor de $2.115.555.031. 
 
Comportamiento de la convocatoria acumulado a 2014:   
 

SEDES 

Año 2014   

Proyectos 
aprobados  

Estudiantes 
beneficiados 

Valor 
aprobado 

Bogotá 63 63 954.754.003 

Medellín 67 67 763.101.028 

Manizales 27 27 105.600.000 

Palmira 20 20 220.528.000 

Amazonía 8 8 71.572.000 

TOTAL 185 185 2.115.555.031 

 
Nombre: Programa Nacional de Jóvenes Investigadores e Innovadores de Colciencias y Semilleros 
de Colciencias. Convocatoria 645 de 2014. 
 
Objetivo: Apoyar la formación de investigadores de excelencia e incrementar la capacidad nacional 
en investigación e innovación de las instituciones del SNCTI.  
Dirigida a: Grupos de investigación reconocidos por COLCIENCIAS interesados en recibir jóvenes para 

ayudarlos a desarrollar sus capacidades investigativas. 
 
 

http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Convocatoria.xhtml?idConvocatoria=229&opcion=1
http://www.investigacion.unal.edu.co/images/stories/convocatorias/adenda-1-apoyo-estudiantes-posgrado.pdf
http://www.investigacion.unal.edu.co/images/stories/convocatorias/adenda-1-apoyo-estudiantes-posgrado.pdf
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Ver enlace: 
http://www.investigacion.unal.edu.co/index.php/boletininvestigaun/nota/3259-20141002-directrices645 
Los resultados del banco de elegibles de la convocatoria fueron publicados el 16 de junio de 2014.  La 
UNAL resultó beneficiada con 197 cupos aprobados, por un valor total de $4.368.672.000, de los cuales 
la Universidad Nacional de Colombia debe aportar una contrapartida de $1.310.601.600.  
 
Se suscribió el Convenio especial de cooperación No. 0200 de 2014, entre la Fiduciaria Bogotá S.A. 
como vocera del patrimonio autónomo denominado fondo nacional de financiamiento para la ciencia, la 
tecnología y la Innovación Francisco José de Caldas y la Universidad Nacional de Colombia- Sede 
Bogotá”, con fecha de 30 de agosto de 2014.  
 
Comportamiento de la convocatoria acumulado a 2014:   
 

SEDES 

Año 2013 Año 2014 

Jóvenes  
beneficiados  

Aporte 
Colciencias 

(70%) 

Aporte UNAL 
(30%) 

Jóvenes  
beneficiados  

Aporte 
Colciencias 

(70%) 

Aporte UNAL 
(30%) 

Bogotá 113 1.678.660.200 719.425.800 91 1.412.611.200 605.404.800 

Medellín 63 935.890.200 401.095.800 69 1.071.100.800 459.043.200 

Manizales 28 415.951.200 178.264.800 24 372.556.800 159.667.200 

Palmira 16 237.686.400 101.865.600 10 155.232.000 66.528.000 

Amazonía       2 31.046.400 13.305.600 

Caribe       1 15.523.200 6.652.800 

TOTAL 220 3.268.188.000 1.400.652.000 197 3.058.070.400 1.310.601.600 

 
 
Nombre: Convocatoria del Programa Nacional de Internacionalización del Conocimiento 2013-2015.  
 
Objetivo: Fortalecer las capacidades de los grupos de investigación y facilitar la divulgación del 
conocimiento y de los resultados de los procesos de investigación, creación e innovación de la UN a 
nivel internacional. También tiene como objetivo contribuir a la conformación y fortalecimiento de 
alianzas y mejorar el intercambio académico. 
Dirigida a: Docentes de planta de la UN y estudiantes de pregrado y posgrado. 

Fecha de lanzamiento: 14 de junio de 2013 

Modalidades:  
 

1. Apoyo para la visita a la UN de investigadores y artistas con residencia permanente en el 
extranjero 

2. Apoyo a docentes investigadores o creadores de la UN para la presentación de ponencias 
orales en eventos de carácter internacional o para realizar residencias artísticas en el extranjero.  

3. Apoyo a estudiantes de maestría o doctorado en cualquier área del conocimiento o de 
especialidades en el área de la salud de la UN para la presentación de ponencias orales en 
eventos en el extranjero. 

4. Apoyo a estudiantes de maestría o doctorado en cualquier área del conocimiento o de 
especialidades en el área de la salud de la UN para realizar pasantías de investigación o 
residencias artísticas en el extranjero. 

 
Los términos de referencia iniciales estaban dirigidos a investigadores y artistas visitantes, a docentes 
investigadores y a estudiantes de posgrado, en el año 2014 se aprobaron y publicaron tres adendas a 
los términos de referencia, que incluye la participación de estudiantes de pregrado; se amplían las 
modalidades de participación en eventos en Colombia y en el extranjero; y se aprueban apoyos para 
viáticos y gastos de viaje, según disponibilidad presupuestal, entre otros. 
 
 
 

http://www.investigacion.unal.edu.co/index.php/boletininvestigaun/nota/3259-20141002-directrices645
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Las adendas se pueden consultar en los siguientes enlaces: 
Adenda No. 3 del 25 de julio de 2014: 
http://www.investigacion.unal.edu.co/images/stories/convocatorias/adenda-3-internacionalizacion.pdf 
Adenda No. 4 del 12 de agosto de 2014: 
http://www.investigacion.unal.edu.co/images/stories/convocatorias/adenda-4-internacionalizacion.pdf 
Adenda No. 5 del 2 de septiembre de 2014: 
http://www.investigacion.unal.edu.co/images/stories/convocatorias/adenda-5-internacionalizacion.pdf 
 
De acuerdo con lo reportado por las sedes, en el año 2014 se apoyaron 467 movilidades internacionales 
por un valor de $ 2.080.985.683 y 44 movilidades nacionales por un valor de $ 50.595.834. 

 
Comportamiento de la convocatoria acumulado a 2014:   
 

SEDES 

Año 2013 Año 2014 

Mov-
Intern.  

Valor 
aprobado 

Mov-
Nales  

Valor 
aprobado 

Mov-
Intern.  

Valor 
aprobado 

Mov-
Nales  

Valor 
aprobado 

Bogotá 158 599.011.076     293 1.496.171.114 19 26.341.973 

Medellín 38 122.013.524     78 278.913.602 5 8.342.380 

Manizales 25 99.528.550     68 224.856.065 8 5.691.241 

Palmira 13 28.164.354 2 2.037.064 25 66.152.023 7 6.030.240 

Amazonía         2 12.692.879     

Caribe 4 12.226.800 1 700.000 1 2.200.000 4 2.950.000 

Orinoquia             1 1.240.000 

TOTAL 238 860.944.304 3 2.737.064 467 2.080.985.683 44 50.595.834 

 
 Más información:   

http://www.investigacion.unal.edu.co/index.php/mapa-servicios/internacionalizacion 
 
 
 
Nombre: Convocatoria de la Escuela Internacional de Investigación 2013 – 2015 
 
Objetivo: Fomentar y difundir los desarrollos alcanzados mediante las labores de investigación en áreas 
con alto impacto a nivel nacional e internacional; brindar fundamentación teórico-práctica sobre los 
avances científicos, tecnológicos, culturales y artísticos como una manera de fortalecer la formación de 
los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia; y tratar problemas nacionales y sus soluciones 
en las diferentes áreas del conocimiento. 
Dirigida a: Docentes de planta de la Universidad Nacional de Colombia para apoyar la realización de 

cursos de la Escuela Internacional de Investigación. 
Fecha de lanzamiento: 21 de agosto de 2013 

 
Comportamiento de la convocatoria acumulado a 2014:   
 

SEDES 

Año 2013 Año 2014 

Cursos 
aprobados  

Valor 
aprobado  

Cursos 
aprobados  

Valor 
aprobado 

Bogotá 2 50.000.000 3 57.818.000 

Palmira     2 39.629.544 

Amazonía     1 29.200.000 

Caribe 1 35.788.663     

TOTAL 3 85.788.663 6 126.647.544 

 
 

http://www.investigacion.unal.edu.co/images/stories/convocatorias/adenda-3-internacionalizacion.pdf
http://www.investigacion.unal.edu.co/images/stories/convocatorias/adenda-4-internacionalizacion.pdf
http://www.investigacion.unal.edu.co/images/stories/convocatorias/adenda-5-internacionalizacion.pdf
http://www.investigacion.unal.edu.co/index.php/mapa-servicios/internacionalizacion
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Más información:   

http://www.investigacion.unal.edu.co/index.php/boletininvestigaun/nota/623-20130926-escuelas 
 
 
Nombre: Convocatoria del programa nacional de difusión del conocimiento mediante eventos de 
investigación, creación e innovación 2013-2015 
 
Objetivo: Apoyar económicamente la organización de eventos de  investigación, creación e innovación, 
con el fin de mejorar la visibilidad de la producción académica, la difusión y divulgación de los resultados 
de investigaciones, la conformación de redes del conocimiento, el intercambio académico de los 
investigadores de la UN.  
Dirigida a: Docentes de planta de la Universidad Nacional de Colombia para apoyar la realización de 
cursos de la Escuela Internacional de Investigación. 
 
De acuerdo con la información reportada por las sedes, en el año 2014 se apoyó la organización de 75 
eventos por un valor total de $926.312.334, se apoyó la organización de 45 eventos de carácter 
internacional por $698.079.000 y 30 eventos de carácter nacional por un valor de $ 228.233.334 
 
Comportamiento de la convocatoria acumulado a 2014:   
 

SEDES 

Año 2013 Año 2014 

Eventos  
aprobados  

Valor 
aprobado  

Proyectos 
aprobados  

Valor 
aprobado 

Bogotá 10 130.989.500 60 725.697.333 

Medellín 5 72.200.000 9 122.615.000 

Manizales 3 18.345.000 2 26.000.000 

Palmira     1 10.000.000 

Amazonía     1 20.000.000 

Caribe     2 22.000.000 

Orinoquia 1 15.000.000     

Tumaco 1 20.000.000     

TOTAL 20 256.534.500 75 926.312.333 

 
Nombre: Encuentro Nacional de Investigación y Desarrollo ENID-2014 
 
Objetivo: Promover espacios de intercambio de experiencias alrededor de la actividad investigativa y 
el fomento del ejercicio de presentación de trabajos en eventos de carácter científico. 
Dirigida a: Investigadores y creadores de la UN en todas las áreas del conocimiento. 

Fecha de lanzamiento: 21 de agosto de 2013 

Comportamiento de la convocatoria 2014:   
 
El Encuentro Nacional de Investigación y Desarrollo ENID-2014, se llevó a cabo en la Sede Bogotá los 
días 22, 23 y 24 de octubre de 2014, en el edificio de posgrados de Ciencias Humanas Rogelio Salmona. 
La temática de este encuentro fue la Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible.  La Dirección de 
Investigación y Extensión de la sede Bogotá -DIEB organizó las actividades para la postulación, 
evaluación, selección y presentación de los trabajos que se presentaron en el encuentro.  
 
Al ENID-2014 se postularon un total de 103 trabajos para selección, de los cuales se evaluaron y 
aprobaron 96, distribuidos en las siguientes  modalidades: 
 
Cincuenta y dos (52) ponencias orales, tres (3) videos en la muestra audiovisual, siete (7) 
presentaciones de prototipos de arquitectura, diseño industrial y robótico móvil, veintinueve (29) 
presentaciones de póster. 

http://www.investigacion.unal.edu.co/index.php/boletininvestigaun/nota/623-20130926-escuelas
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Tres conferencias magistrales, relacionadas con el tema del encuentro, ofrecidas por ponentes 
invitados, a saber:  
 

- Thomas Fiedler. Ingeniero de sonido del grupo BMW. Presentación: “Carros eléctricos - una 
posibilidad para un tráfico ecológico y sostenible” 

- Jonathan Manrique Nossa. Docente de fotografía en la escuela LaSalle College. Presentación: 
“Fotografía y cambio climático”. 

- Diego Rivas. Instructor de Yoga en la escuela Premamandal Yoga Inbound. 
Presentación:“Consumo consciente y medio ambiente”. 

-  
Dos (2) presentaciones artísticas una para la inauguración y otra en la clausura del evento, ofrecidas 
por la facultad de artes de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. 
 

- Presentación inaugural: grupo “Cartografías anárquicas”, conformado por los profesores Nelson 
Vergara y Roberto García Piedrahita.  

- Presentación de cierre: conservatorio de la universidad nacional sede Bogotá con el cuarteto 
de cuerdas llamado “Treffen”. 

 
Más información:   

http://www.investigacion.unal.edu.co/index.php/boletininvestigaun/nota/1075-20131121-enid 
 
 
Nombre: Convocatoria del Programa Nacional para la visibilidad internacional de la producción 
académica mediante el apoyo para traducción o corrección de estilo de artículos de investigación 2013-
2015. 
 
Objetivo: Apoyar el proceso de publicación de artículos de investigación en idioma inglés, mediante la 
contribución en la traducción o corrección de estilo de dichos artículos o de sus resúmenes. 
Dirigida a: Docentes de planta de la Universidad Nacional de Colombia y revistas de la Universidad 

Nacional de Colombia indexadas en IBN-Publindex.  
Fecha de lanzamiento: 31 de octubre de 2013 

Modalidades:  
1. Revisión de estilo o traducción de artículos completos escritos por docentes de planta de la 

Universidad Nacional de Colombia, los cuales vayan a ser sometidos a revistas indexadas en 
ISI Web Of Knowledge o Scopus del Elsevier.  

2. Revisión de estilo de artículos completos, o traducción o revisión de estilo de resúmenes de 
artículos, que hayan sido aprobados para su publicación e integren un número próximo de 
revistas de la Universidad Nacional de Colombia indexadas en el IBN-Publindex. 

 
 
Comportamiento de la convocatoria acumulado a 2014:   
 
Al 31 de diciembre de 2014 se tienen 145 solicitudes propuestas (100 de modalidad 1 y 45 de 
modalidad 2); estas son de las siguientes facultades. 
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Facultad 
Modalidad 

Total  
1 2 

Ciencias Bogotá 31 31 62 

Ingeniería Bogotá 18 13 31 

Medicina Bogotá 13 0 13 

Ciencias Agropecuarias Palmira 6 0 6 

Ingeniería y Administración Palmira 5 0 5 

Ingeniería y Arquitectura Manizales 4 0 4 

Ciencias Exactas y Naturales Manizales 3 0 3 

Ciencias Agrarias Medellín 3 0 3 

Odontología Bogotá 3 0 3 

Instituto de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos 

2 0 2 

Artes Bogotá 2 0 2 

Instituto de Biotecnología 2 0 2 

Ciencias Humanas Bogotá 1 1 2 

Vicerrectoría de Inv. 1 0 1 

Enfermería Bogotá 1 0 1 

Medicina Veterinaria Bogotá 1 0 1 

Ciencias Medellín 1 0 1 

IDEA 1 0 1 

Ciencias Agrarias -Bogotá 1 0 1 

Administración sede -Manizales 1 0 1 

Total general 100 45 145 

 
Más información:   

http://www.investigacion.unal.edu.co/images/stories/convocatorias/TR_traduccioncorreccionEstilo.pdf 
 
 

Nombre: Convocatoria del Programa Nacional de Divulgación y Difusión del Conocimiento mediante la 
publicación de libros 2013 – 2015 
 
Objetivo: Publicar y divulgar obras derivadas de actividades académicas en investigación, creación o 
innovación. 
Dirigida a: Docentes de planta de la Universidad Nacional de Colombia  

Fecha de lanzamiento: 22 de agosto de 2013 

Modalidades:  
1. Publicación y divulgación de libros que formen parte de las colecciones de la Editorial UN y las 

colecciones propuestas por las sedes, las facultades y los institutos de la Universidad Nacional 
de Colombia. 

2. Coedición de libros entre las sedes, facultades e institutos de la Universidad Nacional de 
Colombia y la Editorial UN con instituciones externas.  
 

Comportamiento de la convocatoria acumulado a 2014: Hasta el 31 de diciembre de 2014 se han 
registrado 113 propuestas (100 en modalidad 1 y 13 en modalidad 2).  La convocatoria se abrió el 5 de 
septiembre de 2013. A 31 de diciembre de 2014, 48, 42,5% de las propuestas esta en evaluación y más 
de la mitad (52,2%, 59 libros) ya se ha terminado o está en evaluación. 
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Estado de las solicitudes Cantidad 

En evaluación 48 

En edición 32 

Terminado 27 

Retirado 3 

Devuelto por requisitos 2 

En ajustes de autor 1 

 
Más información:   

http://www.viceinvestigacion.unal.edu.co/VRI/files/docs/Convocat/Int/TR_COLECCIONES_EDITORIAL
.pdf 

 
 
Nombre: Convocatoria “Fomento de una Cultura de la Innovación en la Universidad Nacional de 

Colombia 2013–2015” 
 
Objetivo: Fortalecer las capacidades de innovación de la UN a través del apoyo a proyectos que se 

encuentren en etapas de formulación, desarrollo o transferencia de conocimiento para la solución de 
problemas de los sectores social, estatal o productivo, presentados por docentes de planta de la 
Universidad. 
Dirigida a: Investigadores y creadores de la UN en todas las áreas del conocimiento que estén 

trabajando en la formulación, desarrollo o transferencia de conocimiento mediante proyectos de 
innovación para los sectores estatal, social y productivo. 
Fecha de lanzamiento: 25 de septiembre de 2013 

Modalidades:  
1. Generación de un banco de proyectos de innovación: se financiará la formulación de proyectos 

de innovación que se encuentren en la etapa de concepción de la idea, con el objetivo de que 
se logren traducir en propuestas para ser presentadas posteriormente ante posibles fuentes de 
financiación externa. 

2.  Proyectos de innovación en ejecución: se financiarán actividades específicas que se requieran 
en el marco de un proyecto de innovación en marcha, que no estén previamente financiadas y 
que contribuyan a lograr los resultados propuestos. 

3. Transferencia de resultados de proyectos de innovación se financiarán actividades de 
transferencia que requieran los proyectos que hayan superado la etapa de desarrollo y que 
aporten a la solución de un problema en los sectores estatal, social o productivo. 

 
Comportamiento de la convocatoria acumulado a 2014: 
 

Sede 
2013 2014 

Apoyos valor Apoyos valor 

Bogotá 29 652.700.000     

Manizales     21 467.492.000 

Palmira     2 42.000.000 

Total  29 652.700.000 23 509.492.000 

Más información:   

http://www.investigacion.unal.edu.co/images/stories/convocatorias/TR_Fomento_Innovacion.pdf  
 
 
Nombre: Convocatoria del Programa Nacional para la conformación del Banco de Proyectos de 

Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013-2015. 
 
Objetivo: Fortalecer las capacidades para  el desarrollo de la investigación mediante la formulación de 
proyectos que permitan el trabajo conjunto para el desarrollo de las actividades de investigación, 
creación o innovación por parte de la Universidad. La transferencia de conocimiento y de tecnologías a 

http://www.investigacion.unal.edu.co/images/stories/convocatorias/TR_Fomento_Innovacion.pdf
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la sociedad a través de estas colaboraciones contribuye a la solución de las problemáticas del país, así 
como a la articulación entre las actividades llevadas a cabo mediante la investigación y la extensión. 
Dirigida a: Docentes de planta de la UN para apoyar la formulación de proyectos de investigación, 

creación o innovación con financiación externa a la Universidad Nacional de Colombia. 
Fecha de lanzamiento: 13 de noviembre de 2013 

Modalidades:  
4. Formulación y presentación de proyectos de CTeI para cofinanciación por entidades de carácter 

nacional o entidades de carácter internacional con representación en Colombia. 
5. Apoyo para la formulación y presentación de proyectos de CTeI para cofinanciación por 

entidades de carácter internacional 
 
Comportamiento de la convocatoria acumulado a 2014:   
 

Sede  
No. de 

proyectos 
aprobados 

Valor del apoyo  

Bogotá  9 $ 167.000.000,00 

Palmira  4 $ 59.000.000  

Orinoquía 1 $ 15.000.000 

TOTAL  14 $ 241.000.000,00 

 
Más información:   

http://www.investigacion.unal.edu.co/images/stories/convocatorias/terminos-referencia-banco-
proyectos-investigacion-un-2013-2015.pdf 
 
Mejoramiento de la calidad de la Editorial UN  
 
La Editorial UN inició el proceso de consultoría para la certificación de calidad en ISO 9001:2008. Esta 
certificación busca estandarizar el quehacer editorial, agilizar los procesos administrativos, 
considerando la dinámica de la institución y garantizar un servicio oportuno y pertinente a los usuarios 
internos y externos. El pasado 2 de Octubre de 2014, la Editorial fue objeto de Auditoría Interna al 
Sistema de Gestión de Calidad, el Informe de la Auditoría, menciona entre otros:  

 
- Fortalezas: El seguimiento periódico por parte del equipo directivo a la implementación del 

Sistema de Gestión de Calidad y los espacios de formación y capacitación al personal en el 
SGC 

- Inexistencia de No Conformidades para el proceso Editorial 
 

A la fecha se evidencia una mejora sustancial en el desarrollo de los procedimientos, los cuales se 
encuentran detallados y se ajustan a la realidad de la Editorial, siguiendo los requisitos y lineamientos 
de la Universidad Nacional y los requisitos que establece la norma NTC ISO 9001:2008  
 
 
Incremento de la difusión y divulgación del conocimiento  
  
La Editorial Universidad Nacional de Colombia cuenta con un plan de posicionamiento definido, que 
permitirá en los próximos años reconocer el Sello Editorial como garantía de calidad académica y 
editorial a nivel nacional e internacional.  
 
Las estrategias de difusión y divulgación implementadas en 2014 se centraron en la creación de la 
Librería Virtual UN cuyo lanzamiento se realizó en el mes de febrero de 2014, por diferentes medios 
de comunicación. En la misma se encuentra toda la producción académica de los docentes, y da la 
posibilidad de que los usuarios adquieran las publicaciones a través de la página web en formato físico 
o electrónico, algunos con opción de descarga gratuita. En este primer año se alcanzaron más de 30.000 
vistas y la venta de más de 160 ejemplares. 
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De otro lado, se trabajó en el fortalecimiento de la Librería UN, para lo cual el Comité Nacional Editorial  
n comité  del 30 de mayo de 2014 aprobó el proyecto de reestructuración y fortalecimiento de la Librería 
Nieves a través de un nuevo modelo de gestión administrativa. En ese sentido se desarrolló un ejercicio 
consciente de Direccionamiento Estratégico de las Librerías, definiendo los Planes y Programas para 
lograr una Librería Académica Especializada. Se realizaron las siguientes actividades: 
 

- Desarrollo del proyecto de reestructuración física de la Librería Las Nieves (actualmente se 
está a la espera de la Licencia de la Curaduría), se cuenta con los planos y los recursos 
para la readecuación, compra de mobiliario y tecnología para el área de publicaciones 
digitales). 

- Se realizó la depuración de la muestra.  
- Se gestionó la disminución de inventarios reduciendo el 53 % del inventario de baja rotación.  
- Se generó el protocolo de manejo de proveedores 
- Mejoramiento de la función de Difusión y Divulgación de publicaciones. Plan de marketing 

y posicionamiento. 
- Frente al sistema de información para la Editorial se realizó el estudio de mercado y se está 

a la espera de iniciar el proceso contractual. 
- Así mismo se desarrolló el programa de capacitaciones para el personal de las librerías.  

 
Como resultado de los anteriores esfuerzos las ventas brutas realizadas por cada uno de los canales 
son las siguientes:  
 

Canales 2012 2013* 2014 

Librerías  $ 752.355.891  $ 679.154.702  $ 638.181.803  

Distribuidores  $ 54.184.556  $ 77.421.770  $ 66.800.620  

Ferias y eventos  $ 160.030.430  $ 111.556.300  $ 113.539.300  

Consecución bibliográfica $ 819.440.149  $ 1.023.144.499  $ 208.064.003  

Libros Electrónicos     $ 3.936.575  

Total ventas $ 1.786.011.026  $ 1.891.277.271  $ 1.030.524.315  

 
 
Participación en eventos nacionales e internacionales y creación de alianzas estratégicas con el sector 
editorial colombiano.  

 
Se realizó el II Encuentro de Edición Universitaria, donde contó con la asistencia de 150 participantes, 
pertenecientes al medio editorial, de diferentes entidades del país, además de contar con la presencia 
de moderadores y ponentes de amplia experiencia y trayectoria editorial.  
Desde la Librería UN se hace acompañamiento a las facultades en la asistencia a los diferentes eventos 
académicos para la difusión y divulgación de las publicaciones producidas en la Universidad. 

 
Feria Internacional del Libro de Bogotá. Este evento es la principal vitrina de la Editorial UN durante 
el año y para el 2014 presentó un incremento en ventas y se realizó una planeación rigurosa, lo cual 
permitió una reducción importante de los costos de participación, sin perder calidad y presencialidad en 
la feria, con un resultado económico positivo, garantizando visibilidad, difusión y divulgación del 
conocimiento.  
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Igualmente, se participó en las ferias del libro de Buenos Aires, Puerto Rico, Guadalajara, Sao Paulo y 
Frankfurt, con la presencia directa de funcionarios representantes de la Editorial, con el fin de dar a 
conocer a la Editorial, los servicios, publicaciones, procesos, y con el propósito de buscar aliados o 
partners y concretar alianzas de cooperación, procesos de coedición, etc. 
 
 

Eventos nacionales e internacionales con 
representación de la Editorial 

Eventos de actualidad editorial liderados por la 
Editorial UN 

Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2014 Seminario políticas editoriales sedes andinas. 

Feria Internacional del Libro de Puerto Rico 2014 27ª Feria Internacional del libro de Bogotá. 

Bienal do Livro de Sao Paulo 2014 Seminario de formación y actualización de 
conocimientos en edición 

Feria Internacional del Libro de Frankfurt 2014 Seminario de edición universitaria.  

Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2014 Taller de fortalecimiento de la labor editorial en las 
sedes UN.  

 2° Encuentro de edición universitaria 2014 
(EDIU2014) 

 Smart Life. Convergencia digital y publicaciones.  

 Liber Novus. Presentación de las novedades 
editoriales de la UN en la Filbo2014 

 

 
A través del distribuidor y de la Asociación de Editoriales Universitarias, la Editorial UN estuvo presente 
en otras ferias regionales e internacionales para la difusión y divulgación de las publicaciones UN. 
 
 
Fomento de una cultura de la Innovación  
 
La Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual ha liderado diferentes 
estrategias con el objetivo de fomentar una cultura de la innovación en la Universidad, las cuales se 
describen a continuación:  
  
Mes de la Innovación en la UN: Desde la Vicerrectoría de investigación se lideró la segunda versión 
del Mes de la Innovación UN, que en esta oportunidad contó con la participación de las cuatro sedes 
andinas y que tuvo como concepto la “Ruta de la Innovación 2014”. Las actividades desarrolladas en 
cada una de las sedes buscaban promover la innovación y su cultura en cada una de ellas.  
 
Se destacan eventos como la ceremonia de apertura del 16º. Congreso de la Organización Mundial de 
Sistemas y Cibernética (WOSC), en la que participaron el Rector de la U. de Ibagué, el Director de la 
WOSC, los conferencistas Ximena Dávila, Humberto Maturana y Fernando Flores Labra, y los 
profesores de la UN Luis Carlos Torres Soler y Jorge Molano Velandia. Por su parte, la Editorial UN se 
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unió a la Ruta con la segunda versión de su Encuentro de Edición Universitaria (EDIU 2014), mientras 
que en la Plaza de los Artesanos de Bogotá se realizó el Foro de Extensión UN 2014, cuyo tema central 
fue el Desarrollo Rural en Colombia. La lista completa de actividades puede consultarse en 
http://www.investigacion.unal.edu.co/rutainnovacion. 
 
Cabe destacar que la Universidad fue sede, en el marco de esta ruta, del Startup Weekend Education 
Bogotá 2014, una maratón de emprendimiento en el que, durante 54 horas continuas, educadores, 
empresarios, desarrolladores y diseñadores se reunieron para compartir ideas, formar equipos, construir 
productos y lanzar start ups que se centraron específicamente en la construcción de propuestas en 
educación. Esta iniciativa formó parte de un grupo de eventos simultáneos en varias ciudades del 
mundo, organizada por la Alta Consejería Distrital de TIC, el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (MinTIC) y Vivelab Bogotá, con el apoyo del Sistema de Investigación de la UN, 
a través de la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual. 
 
Finalmente, el evento central del Mes de la Innovación UN 2014 fue la segunda convocatoria del 
Reconocimiento al Espíritu Innovador, cuyos procesos de inscripción, verificación de requisitos y 
evaluación se realizaron a través del sistema Hermes junto con las direcciones de Investigación y 
Extensión de las sedes Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira. La ceremonia de entrega de los 
galardones se realizó en conjunto con la Dirección de Investigación y Extensión de la sede Bogotá. 
Fueron galardonados tres estudiantes, dos docentes y un empleado administrativo 
 
Propuestas de proyectos de innovación: A través del apoyo a la formulación de propuestas de 
innovación y de procesos de transferencia de conocimiento se pretende crear un ambiente cultural sobre 
la importancia de la innovación para el desarrollo del país, con el fin de fortalecer la gestión tecnológica, 
los procesos de investigación aplicada, la creación artística y la propiedad intelectual que  aporten 
soluciones a problemas de orden regional, nacional e internacional de los sectores estatal, social y 
productivo a través de la generación de nuevo conocimiento. Con este propósito, se abrió la 
convocatoria de “Fomento a una cultura de la innovación en la Universidad Nacional de Colombia 2014”, 
en la sedes Palmira y Manizales, donde, una vez surtidos los procesos de inscripción, evaluación y 
selección, se apoyaron 27 proyectos por un valor total de $509.492.000, tal como se describió 
anteriormente en el aparte de convocatorias y programas nacionales. 
 
Permiso marco de recolección de especímenes de especies silvestres. La Universidad obtuvo el 
Permiso Marco de Recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con 
fines de investigación científica no comercial, otorgado mediante resolución 0255 del 12 de marzo de 
2014, de la Autoridad de Licencias Ambientales ANLA. Para su implementación la Vicerrectoria diseñó 
en el Sistema Hermes, un módulo de registro de los proyectos en el Permiso Marco, así como la carta 
para la movilización de los espécimen recolectados.  La presentación del permiso marco se realizó el 5 
de mayo de 2014, en el auditorio principal de la Hemeroteca con la presencia de la doctora Luz Helena 
Sarmiento Villamizar, Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el doctor Pablo Vieira, 
Viceministro de la misma cartera, el señor Rector Ignacio Mantilla y la comunidad académica. 
 
Desde el otorgamiento del permiso a la fecha se han registrado 44 proyectos de las diferentes sedes 
de la Universidad Nacional de Colombia.  
 
Contratos de acceso a recursos genéticos y/o producto derivado. En apoyo de las actividades de 
investigación que requieren acceso a recursos genéticos, la Vicerrectoría de Investigación, tramitó y 
firmó con la Dirección de Bosques; Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible doce (12) contratos de acceso (Anexo No. 02: Contratos de acceso a recursos 
genéticos, suscritos con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). Así mismo, para agilizar los 
trámites de acceso, se radicó una solicitud de Contrato Marco de Acceso a Recursos Genéticos y/o 
Productos Derivados, para el programa Institucional “Estudio de la Diversidad Colombia, con lo cual se 
busca reducir considerablemente los tiempo para el otorgamiento de los contratos. 
 
Propiedad Intelectual.  Para la promoción de una cultura de la innovación, la gestión tecnológica y la 

creación artística y los procesos asociados de gestión de la propiedad intelectual, la DNEIPI, tramitó y 
solicitó a la Oficina Jurídica Nacional  la radicación de  catorce (14)  patentes de invención.  



 
 
 
 

31 
 

 
Acompañamiento en la formulación y presentación de proyectos de CTeI. El Sistema de 

Investigación a través de su Centro de apoyo a la formulación de proyectos de CTeI, ha logrado 
acompañar la formulación de 229 proyectos e ideas de proyectos para ser presentados a los entes 
territoriales para su financiación a través del Sistema General de Regalías, de los cuales 67 ingresaron 
en el año 2014. Del total de proyectos (229) 107 ya han culminado su formulación y de estos 49 han 
sido aprobados. Así mismo en proceso de acompañamiento a la fecha de corte se tienen 28 proyectos. 
Durante el 2014 los recursos aprobados por el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación para los 
proyectos en los que participa la Universidad Nacional ascendieron a 141.641.963.910 distribuidos en 
9 proyectos en las diferentes sedes tal como se presenta en la Tabla . Se aclara que el monto total de 
los proyectos no corresponde al recurso que ingresará a la Universidad ya que el mismo se distribuye 
entre todas las entidades participantes. 
 

Valor proyectos aprobados 2014 por sede 

Sede Valor proyectos aprobados 2014 

Intersede 77.285.278.650 

Amazonia 4.514.539.040 

Bogotá 19.805.298.295 

Manizales -  

Medellín -  

Palmira 40.036.847.925 

Total 141.641.963.910 

 
 
En cuanto al apoyo en la consolidación de las relaciones con entidades externas para la elaboración y 
presentación de los proyectos, se colaboró en la consolidación de relaciones con diferentes 
gobernaciones para trabajar conjuntamente proyectos para ser presentados al Fondo de CTeI del 
Sistema General de Regalías, entre ellas, departamentos de Caldas, Cauca, Boyacá, Cesar, Guajira, 
Guaviare, Huila, Meta, Providencia y el Distrito Capital. Así mismo se establecieron relaciones con 
instituciones como la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Tunja), Universidad de la 
Guajira, Fedecacao y Connect Bogotá. 
 
Por otra parte, considerando que la UN ya cuenta con un conjunto importante de proyectos aprobados 
en los cuales participa (49 proyectos), se estableció que era pertinente realizar un trabajo conjunto,  
tanto con las instancias internas como con actores externos, para contribuir a la buena ejecución de 
dichos proyectos y a una adecuada formulación y presentación de los próximos. Para ello durante el 
2014 se realizaron mesas de trabajo con los siguientes actores: Internos: Gerencia Nacional Financiera 
y Administrativa, Jurídica Nacional, Planeación, vicerrectores de Sede y directores de Investigación y 
Extensión. Externos: Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, Contraloría, Ministerio de 
Educación, Miembros del Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD del Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, Colciencias y Federación de Departamentos. 
 
Fruto de las mesas de trabajo con los actores internos y como un proceso liderado desde la Vicerrectoría 
de Investigación se cuenta a la fecha con un documento preliminar sobre los lineamientos para la 
participación de la Universidad Nacional de Colombia en proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación 
financiados por el Sistema General de Regalías. Así mismo del trabajo con los actores externos e 
igualmente como un proceso liderado por la Vicerrectoría se ha consolidado un documento direccionado 
a proponer una armonización del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de 
Regalías. 
 
Como resultado adicional de las relaciones con agentes externos, se reinició el proyecto de Parque 
Científico, Tecnológico y de la Innovación, en alianza con Colciencias, Alcaldía Mayor de Bogotá y la 
República de Corea, avanzando en especial en el parque especializado en TIC, capacitando además 
un equipo de trabajo que pueda asumir la gestión del mismo. Igualmente, se entró en una unión con la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, para constituir el denominado Anillo de la Innovación, que llevará a una 
propuesta de reforma urbana, basada en la ciencia, la tecnología y la innovación, y que además tenga 
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en cuenta las condiciones socioeconómicas del área seleccionada (Av. El Dorado, calles 13, Av. 
Américas y Aeropuerto). 
 
Promoción de Innovación Social en la UN. El Sistema de Investigación durante el 2014 trabajó en la 
difusión externa de las capacidades de la Universidad en lo relacionado en el campo de la innovación 
social, para lo cual llevó a cabo las siguientes iniciativas:  
 
Puesta en marcha de la III Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria la cual tiene el objetivo de 
fomentar el desarrollo de proyectos de innovación social mediante la modalidad de extensión solidaria 
por parte de docentes de planta de la UN que brinden soluciones innovadoras y sostenibles a problemas 
planteados a la Universidad por parte de comunidades o instituciones públicas nacionales. Mediante 
resolución No 01 de 2014 de la Dirección Nacional de Extensión se publicaron los 20 proyectos 
seleccionados, destinando un monto máximo para cada proyecto por valor de $ 50.000.000. 
 

 
 
 
Desarrollo del programa la Universidad de los niños UN. Este programa tiene como objetivo acercar 
a los niños a la investigación científica mediante la realización de conferencias y talleres en los que las 
preguntas y la tecnología son los ejes de desarrollo. A través de este proyecto la Vicerrectoría de 
Investigación de la Universidad Nacional de Colombia busca dar cuenta de una gestión socialmente 
responsable de la producción y la difusión del conocimiento, la investigación  y los modelos pedagógicos 
promovidos desde la UN.  En el marco de este programa se desarrollaron los módulos “La robótica y 
yo” e “Innovación y Biónica” durante los meses de agosto y septiembre de 2014 contando con la 
participación de 6 colegios distritales de los cuales se capacitaron 9 docentes y 46 niños entre los 10 y 
los 14 años de edad.  
 
Así mismo, durante el segundo semestre de 2014 se hicieron talleres de indicadores de impacto y 
adopción de las iniciativas de innovación social, como una estrategia para evaluar los proyectos 
implementados. Llevando a cabo talleres de cartografía social para diagnosticar problemas sobre el 
territorio. 
 

Nombre del taller Asistentes Medellín 
Asistentes 

Palmira 

Taller de indicadores de 
impacto y adopción 

20 12 

Taller de cartografía 
social 

19 26 
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Se trabajó en la articulación con el Ecosistema de Innovación Social, en un ejercicio conjunto con el 
DNP, MinTIC, Colciencias, SENA, entre otros. Como fruto de las reuniones y talleres surgió el Plan de 
Activación del Ecosistema, el cual se pondrá en marcha con acciones concretas durante el año 2015. 
Los talleres se realizaron los días 14 de agosto, 17 de septiembre, 9 de octubre, 4  y 24 de noviembre. 
En total participaron 19 personas, pertenecientes a universidades, entes gubernamentales y sector 
privado. 

 
 
 

Objetivo estratégico No. 3: Dotar a la Universidad de una infraestructura física, tecnológica y de 
soporte para el cumplimiento de la misión institucional.  

Programa 9: Fortalecimiento de los laboratorios de la Universidad 

 
 
Para el fortalecimiento de los laboratorios de la Universidad, se puso en marcha un programa que busca 
mejorar la  gestión y correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Laboratorios; mejorar la 
capacidad técnica y tecnológica del Sistema Nacional de Laboratorios; y asegurar la competencia tecno-
científica y de gestión de los laboratorios de la Universidad, mediante la implementación de buenas 
prácticas de laboratorios y el desarrollo de procesos de certificación, habilitación y acreditación de 
ensayos.  Por lo anterior, durante el año 2013 se realizaron las siguientes acciones:  
    
Creación y puesta en marcha del programa de mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio 

 
- Elaboración de propuesta del plan de estudio y apoyo en la estructuración del presupuesto para 

la realización de Diplomado en Metrología. 
- Asistencia al primer comité coordinador del convenio Marco de Cooperación entre el Instituto 

Nacional de Metrología de Colombia (INM) y La Universidad Nacional de Colombia, en el cual 
se estableció el compromiso entre las partes para la realización del Diplomado en Metrología 
en 2014. 

- Elaboración del aplicativo de gestión de mantenimiento y metrología para los equipos de los 
laboratorios de la Universidad a Nivel Nacional, en el sistema de información HERMES. Esta 
actividad se realizó en conjunto con la Dirección de Laboratorios de la Sede Manizales. 

- Apoyo logístico para la realización del curso de “Metrología para profesionales de la Salud”, 
dictado por profesionales del Centro Nacional de Metrología de México (CENAM), organizado 
por el INM y la Universidad Nacional de Colombia, fue transmitido por sistema de 
videoconferencia para la U.de A., U.I.S., Unicartagena, Univalle, INM y Universidad Nacional de 
Colombia. 

- Asistencia a los eventos del día mundial de la metrología y al seminario taller de metrología 
Biomédica 2013, organizados por el INM. 

- Elaboración de política de aseguramiento metrológico y mantenimiento de equipos de 
laboratorios.  

- Elaboración de propuesta para procedimientos de gestión de mantenimiento y metrología. 
- Acompañamiento técnico para la evaluación de la capacidad metrológica del LABE, realizada 

por la Red Metrológica Colombiana del INM.  
 
 
Sistema de Gestión de Calidad - Macroproceso Gestión de Laboratorio Se realizó el Comité Nacional 
de Calidad de Laboratorios, en los que se abordaron los siguientes temas: Caracterización unificada del 
Macroproceso Gestión de Laboratorios, revisión de procedimiento de creación de laboratorios. Así 
mismo, se trabajó en la revisión de los procedimientos: mantenimiento, aseguramiento metrológico y 
prestación del servicio de los laboratorios. 
 
Mejoramiento de la capacidad técnica y tecnológica del Sistema Nacional de Laboratorios. Con 
el fin de fortalecer y modernizar la infraestructura física y tecnológica de los laboratorios, la DNIPI 
propició la conformación de redes de laboratorios en cada sede a través de la cofinanciación de 
proyectos enfocados en los siguientes componentes: 
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Adquisición de equipos, Repotenciación de equipos, Acreditación de laboratorios, Aseguramiento 
metrológico, Seguridad industrial y buenas prácticas de laboratorios. 

 
Los recursos transferidos a cada sede, durante el 2014 se describen a continuación: 

 

 

Resolución 474 
del 30 de abril de 

2014 

Resolución 693 
del 25 de junio 

de 2014 

Resolución 692 
del 25 de junio de 
2014 / Modificada 
por Resolución 
712 del 27 de 
junio de 2014 

Resolución 
1022 del 5 de 

septiembre de 
2014 

Resolución 
1320 del 6 de 
noviembre de 

2014  

TOTAL 

Amazonia $ 15.000.000         $ 15.000.000 

Bogotá     $ 549.228.580     $ 549.228.580 

Caribe $ 92.394.826       $ 12.000.000 $ 104.394.826 

Manizales       $ 823.633.099   $ 823.633.099 

Medellín $ 915.400.000 $ 30.000.000     $ 634.000.000 $ 1.579.400.000 

Orinoquia $ 63.520.000       $ 26.050.000 $ 89.570.000 

Palmira $ 258.450.000       $ 211.578.267 $ 470.028.267 

        

Total 
asignado 

Nivel 
Nacional 

$ 1.344.764.826 $ 30.000.000 $ 549.228.580 $ 823.633.099 $ 883.628.267 $ 3.631.254.772 

 
 
Adquisición y repotenciación de equipos para laboratorios.  A través de los recursos transferidos 
por el nivel nacional a las Direcciones de Laboratorios de Sede, se adquirieron 254 equipos para 72 
laboratorios. El número total de laboratorios y equipos adquiridos, con recursos del nivel nacional y sede 
se describe a continuación: 
 
 
 
 Aportes nivel nacional Aportes nivel sede   

 

No. de 
laboratorios 
apoyados 

No. de equipos 
adquiridos 

No. de 
laboratorios 

apoyados 
No. de equipos 

adquiridos 

Total de 
laboratorios 
apoyados 

Total de 
equipos 

adquiridos 

Amazonia 1 1     1 1 

Bogotá 9 131 9 140 18 271 

Caribe 3 11     3 11 

Manizales 27 27     27 27 

Medellín 25 59     25 59 

Orinoquia 1 6 1 1 2 7 

Palmira 6 23     6 23 

Total 72 258 10 141 82 399 

 
 
Atención de requerimientos para la adquisición de bienes y servicios. La Dirección Nacional 
conformó un equipo de trabajo con profesionales que brindan apoyo y asesoría a docentes e 
investigadores en los procesos contractuales de adquisición de bienes y servicios, con el fin de 
garantizar que estos cumplan a cabalidad con los requisitos técnicos requeridos y con las disposiciones 
del Manual de Convenios y Contratos de la Universidad.   
 
Mantenimiento y Calibración de equipos de laboratorio. De acuerdo con los requerimientos de los 
laboratorios y con el fin de garantizar que los equipos estén en buenas condiciones de operación y 
buscando que éstos continúen prestando los servicios para los cuales fueron diseñados, se elaboró el 
procedimiento Gestión de mantenimiento de equipos de Laboratorio. En este procedimiento se 
describen las actividades necesarias para la realización del mantenimiento preventivo y correctivo de 
los equipos de los laboratorios de la Universidad. Aplica para todos los equipos de laboratorios, desde 
el momento de su adquisición hasta que el equipo sea dado de baja.  
 
Así mismo se creó el procedimiento aseguramiento metrológico cuyo objetivo es establecer las 
actividades necesarias para la identificación, calibración y control de los patrones e instrumentos de 
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medición. Aplica para todos los instrumentos de medición y patrones que son utilizados en la ejecución 
de los ensayos de los laboratorios que prestan servicios de extensión y apoyan las actividades de 
investigación.  
 
La DNIL en colaboración con la Dirección de Laboratorios de la sede Manizales y la Dirección de 
Laboratorios de la sede Medellín, implementó un aplicativo en el Sistema de Información – Hermes con 
el fin de gestionar la información de los laboratorios y así facilitar el correcto funcionamiento, 
disponibilidad y sostenibilidad de sus equipos e instrumentos de medición. Esta herramienta de 
administración de equipos, contribuirá a la reducción y control de los costos asociados a las actividades 
de mantenimiento y aseguramiento metrológico. Por lo anterior, en el transcurso del 2014 se realizaron 
19 talleres con la participación de 37 laboratorios sobre el módulo de administración de equipos del 
Sistema de Información Hermes (hoja de vida, gestión de mantenimiento y aseguramiento metrológico). 
En dichos talleres se realizaron ejercicios de diligenciamiento del aplicativo con la información 
correspondiente a los equipos principales de cada laboratorio. A partir de los resultados de esta actividad 
y de las observaciones de los laboratoristas se realizaron ajustes al módulo.  
 
A la fecha 54 laboratorios han ingresado actividades en el módulo de mantenimiento y calibración del 
SI HERMES: 

Sede No. Laboratorios 

Bogotá 4 

Manizales 4 

Medellín 39 

Orinoquía 2 

Palmira 5 

Total 54 

 
 
Sistema de Información de Laboratorios. A través de la plataforma informática implementada para 
laboratorios, en el Sistema de Información de la Investigación (HERMES) se tiene registrada la 
información de 662 laboratorios, a la fecha se tiene actualizada la información de 274 laboratorios. 
 
De igual forma está implementado en el sistema HERMES, un motor de búsqueda, que facilita la 
ubicación efectiva de ensayos y servicios de los laboratorios por parte de usuarios externos e internos. 
El link de consulta es http://www.hermes.unal.edu.co/ categoría laboratorios.  
 
Durante el 2014 se implementaron los siguientes módulos en HERMES para mejorar la gestión de los 
laboratorios:  
 

- Evaluación de proveedores de bienes y servicios del SNL 
- Calculo del costo de los servicios ofrecidos por los laboratorios  
- Administración de insumos 

 
Otras actividades realizadas durante el 2014: 
 

- Verificación de las áreas de laboratorio de los laboratorios de la sede Medellín en el módulo 
Administración laboratorios del Sistema de Información – HERMES 

- Registro de las hojas de vida de 25 equipos especializados en el módulo Administrar Equipos 
del Sistema de Información – HERMES  

- Realización de jornadas en las que se invita a los coordinadores de laboratorios a actualizar la 
información de sus laboratorios.  

- Realización de tres jornadas de capacitación sobre el módulo de administración de laboratorios 
del SI HERMES, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y en la Facultad de 
Medicina de la Sede Bogotá  
 

http://www.hermes.unal.edu.co/
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Diplomado sobre Gestión Metrológica. El diplomado se encuentra enmarcado en el Convenio suscrito 
entre el Instituto Nacional de Metrología y la Universidad Nacional de Colombia. Con el fin de elaborar 
el plan de trabajo para lanzar el diplomado en metrología, se conformó un Comité Técnico compuesto 
por representantes de cada institución. La tarea fundamental de dicho comité consiste en depurar los 
contenidos del diplomado y de esta manera garantizar que se cumplan con los requisitos del mercado 
al cual va dirigido. En reunión del Comité Técnico realizada el 12 de mayo se determinó la duración del 
diplomado, la intensidad horaria, el público objetivo, los mecanismos de divulgación y el cronograma de 
trabajo para el desarrollo del diplomado.  
 
Durante el 2014 se realizaron los trámites requeridos para la suscripción del Convenio Específico de 
Cooperación entre la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto Nacional de Metrología de 
Colombia – INM, con el fin de planificar y desarrollar de manera conjunta el Diplomado en Metrología 
en una o dos fases durante el año 2015 
 
Aseguramiento Metrológico. A través de los recursos transferidos por el nivel nacional, se apoyó el 
proceso de estandarización de tres magnitudes, en los laboratorios “crudos y derivados (temperatura)”, 
y venenos naturales (masa y volumen), de la Sede Medellín, con miras a la creación de los laboratorios 
de metrología en dichas magnitudes.  
 
Adicionalmente, con miras a identificar potenciales en metrología, durante el 2014, se realizó la 
cofinanciación de actividades de aseguramiento metrológico en 41 laboratorios. El número de 
laboratorios apoyados por sede y las actividades de calibración realizadas, se detalla a continuación: 
 

Sede 
No. 

Laboratorios Actividades realizadas 

Amazonía 1 Compra de patrones y material de referencia 

Bogotá 2 Servicios de calibración 

Caribe 2 Repotenciación y calibración de los equipos 

Manizales 1 Calibración de equipos y elementos 

Medellín 35 

Mantenimiento y calibración de balanzas, mantenimiento y validación de 
campanas de extracción y cabinas de flujo laminar y calibración de otros 
equipos. 

Orinoquía 1 
 Mantenimiento y calibración a equipos de medición de volúmenes, 
masas y temperaturas. 

Total 42   

 
 
En el segundo semestre de 2014, la DNIL coordinó el curso Aseguramiento Metrológico, dirigido a 15 
funcionarios del Sistema Nacional de Laboratorios, el cual tuvo como objetivo, desarrollar habilidades 
para implementar un sistema de gestión de las mediciones que permita implementar la confirmación 
metrológica de los equipos de medición y suministrar resultados confiables de los procesos de medición. 
 
Capacitación para los funcionarios del SNL. Con el fin de mejorar la competencia y la seguridad de 
los funcionarios del SNL, y de acuerdo a la encuesta realizada para identificar las necesidades reales 
de los laboratorios, la DNIL coordinó las siguientes actividades de formación: 
 

Enfoque ambiental en laboratorios / Total de asistentes: 13 
Contenido: Problemas ambientales globales, Empresa y medio ambiente, Sistemas de 
gestión ambiental, Normas serie ISO14000 y Beneficios SGA. 

 
Enfoque en salud ocupacional y seguridad en laboratorios / Total de asistentes: 12 

Contenido: Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, Normas relacionadas 
OHSAS 18001 – OHSAS 182002, Generalidades de la norma, Conceptos, Ciclo PHVA. 

 
Buenas prácticas de laboratorios. A través de los recursos transferidos por el nivel nacional a las 
Direcciones de Laboratorios de Sede, se realizaron entre otras, las siguientes actividades para apoyar 
la implementación de buenas prácticas de laboratorios: 
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- Amazonía: Asistencia a actividades de formación y en base al conocimiento adquirido, se dio 
inicio a la ejecución de las acciones de mejora mediante la aplicabilidad de normatividad 
internacional sobre el aseguramiento de la calidad de los ensayos que se realizan dentro de los 
laboratorios de la Sede. 

- Bogota: Realización de diagnósticos y estudio de las condiciones ambientales para la 
seguridad industrial en los laboratorios; Elaboración de diseños publicitarios y creación de 
imagen (reglamentos, cartillas, plegables); Adquisición de elementos de seguridad industrial y 
protección personal para ensayos en prácticas de investigación o extensión de los laboratorios; 
Capacitación en microscopía electrónica de transmisión (bajo condiciones normativas y de 
buenas prácticas) 

- Medellín:  Se realizó seguimiento a la implementación de las buenas prácticas de laboratorios 
en el laboratorio de Automatizaciones y Comunicaciones Industriales, por considerarse el 
laboratorio con mayor nivel de avance, que servirá como referencia para la implementación en 
los demás laboratorios. 
 
Se realizaron los siguientes diagnósticos: • Diagnóstico del cumplimiento de la normativa 
ambiental en 76 laboratorios, para un total de 102 laboratorios diagnosticados (89% de la 
totalidad de la sede). • Diagnóstico del cumplimiento de las buenas prácticas de laboratorios en 
65 laboratorios para un total de 94 laboratorios con diagnóstico (acumulando un avance del 
81% de la totalidad de la sede) • Diagnóstico de la Gestión de Riesgo en 24 laboratorios, para 
un total de 106 laboratorios con diagnóstico (acumulando un avance del 91% de la totalidad de 
laboratorios de la sede) Es de notar que en algunos laboratorios no se realizó diagnóstico de 
BPL debido a que esta normativa no les aplica por el tipo de actividades que allí se realizan. Se 
definieron los planes de compra para los laboratorios diagnosticados y se apoyó la 
implementación de estos planes en 15 laboratorios de la Sede. 
 
Se realizaron asesorías iniciales para la implementación de las Buenas Prácticas de 
Laboratorios a los laboratorios de: Construcción, Ciencias Básicas Animales, Control de Calidad 
de Alimentos, Automatizaciones y Comunicaciones Industriales y Fisiología Vegetal. 

 
Por otra parte, en el segundo semestre de 2014 se llevó a cabo el curso virtual de Protección 
Radiológica, dirigido al personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes. El objetivo del 
curso fue brindar una perspectiva integral, que permita comprender el beneficio de las aplicaciones de 
la radiación ionizante, siempre que se justifique su uso y se minimice la exposición con los controles 
requeridos en la normatividad vigente. Total de asistentes: 9 
 

Programa 10: Tecnologías de información y comunicaciones 

 
Hermes. La Vicerrectoría de Investigación ha hecho un enorme esfuerzo por consolidar el Sistema de 
Información para la investigación y la extensión Hermes, como elemento fundamental para la 
formulación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas de las labores asociadas a la investigación, 
extensión y los laboratorios de la Universidad, razón por la que para finales de 2014 se cuenta con un 
Sistema robusto con 21 módulos, cuyo desarrollo puede evidenciarse en la siguiente infografía. Vale la 
pena resaltar que se creó un centro de atención telefónica a través de la línea 11111, que está disponible 
a la comunidad académica  para orientar y resolver todo tipo de inquietudes relacionadas con el 
aplicativo.  



 
 
 
 

38 
 

 

 
Bibliotecas como CRAI. En la apuesta por convertir las bibliotecas en centros de recursos para el 
aprendizaje y la investigación, en el 2014, se adelantaron las siguientes acciones:  
 

- Diagnóstico del repositorio respecto a los indicadores de Webometrics: Esta actividad involucra 
los procesos de evaluación y levantamiento de la información y el diagnóstico de los registros y 
objetos digitales presentes en el sitio web del repositorio / biblioteca digital respecto a los 
indicadores manejados por el sistema Webometrics. 

- Migración normalizada y automatizada de los objetos digitales del sistema de Revistas 
- Open Journal System: esta actividad incluye todos los procesos asociados para la migración y 

transformación de los objetos digitales (registros, metadatos y documentos) presentes en el 
Sistema de Revistas Electrónicas de la Universidad Nacional – Sistema Open Journal System 
– OJS, para ser importados en el sitio web del repositorio / biblioteca digital – Sistema EPRINTS. 
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- Generación de Red de Enlaces de Bibliotecas – Repositorio Institucionales: esta actividad busca 
generar una red de cooperación e intercambio de enlaces entre los principales Repositorios de 
Colombia y Latinoamérica  

 
A finales de 2014 el Repositorio UN está indexado en “La Referencia” red latinoamericana de 
repositorios y 13 redes de indexación de repositorios. La Posición en el ranking webometrics para el 
año 2014 sigue siendo el primero en Colombia y 5 en latinoamerica.  
 
Alfabetización informacional en el Sinab. El Sinab tiene establecido un programa de formación en 
cinco niveles dirigido a la comunidad universitaria se realizaron 1400 talleres de capacitación en todas 
las sedes atendiendo a 17872 usuarios capacitados aumentando entre el año 2013 al 2014 en un 27%. 
 
En un trabajo colaborativo entre la Jefatura de bibliotecas Sede Bogotá, la dirección de bienestar de 
Bogotá y el Sinab aunaron esfuerzos para hacer una multimedia del Curso virtual de inducción al SINAB.  
 
  

Total de préstamos 2014: 494.247  

 
Fuente: Sistema de Información Bibliográfico (ALEPH), corte 30 Nov. 2014. 
 
La anterior gráfica muestra como el préstamo de libros físicos ha venido disminuyendo desde el año 
2012, mientras que el número de descargas de artículos y libros electrónicos viene en ascenso lo que 
puede explicar el fenómeno. 

 
 
Sistema Hermes en el componente de Extensión 
 
Durante el año 2014, la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual, lideró y 
coordinó la realización de un plan piloto para la implementación del componente de extensión en el 
sistema Hermes. Para ello se realizaron jornadas de sensibilización y capacitación a los diferentes 
actores que participan en la gestión de la extensión, en sus diferentes niveles. Se visitaron todas las 
sedes de la Universidad. Se trabajó de manera conjunta y coordinada con dependencias de nivel 
nacional como la DNTIC y la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera, de tal manera que se 
hicieran los ajustes necesarios para garantizar una efectiva implementación del sistema. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Préstamos 1.248.183 1.091.914 760.932 1.354.230 760.620 637.858 741.506 689.710 494.247

Estudiantes 43.025 44.038 43.959 45.200 46.753 48.880 49.896 51.283 51.200

Relación préstamos / estudiantes 29,01 24,79 17,31 29,96 16,27 13,05 14,86 13,45 9,65
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En diciembre de 2014, la Vicerrectoría de Investigación, emitió la Resolución No 09, mediante la cual 
se adopta el Sistema de Informacióón HERMES, para la armonización de la información sobre las 
actividades de Investigación y Extensión en la Universidad Nacional de Colombia.  De tal manera que 
a partir del 1 de enero de 2015, todas las actividades y proyectos de extensión deberán ser incluidos en 
el sistema. Esto permitirá contar con información oportuna sobre el comportamiento de la extensión en 
tiempo real. 
 

 
 
En el 2014 el sistema cuenta con los módulos correspondientes a las siguientes modalidades de 
extensión: educación continua y permanente, servicios académicos, innovación y gestión tecnológica, 
servicios de educación, proyectos de creación artística y proyectos de cooperación internacional; 
Durante el año 2015, se desarrollarán los correspondiente a extensión solidaria, docente asistencial y 
proyectos CTI (regalías) 
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Programa 14: Gestión de nuevas fuentes de recursos y optimización del gasto 

 
En cuanto a la gestión del Fondo de Investigación a continuación se presentan los recursos del fondo 
de investigación que se apropiaron y ejecutaron en la vigencia 2013: 
 

 
Tabla. Consolidado fondo de investigación - Vigencia 2014 

     
Fuente: Sistema de Información Financiero – QUIPU 

APROPIACION Y EJECUCION DEL FONDO DE 
INVESTIGACION DE LA UN A DICIEMBRE 31 DE 2014 

SEDE APROP EJEC % 

N NAL.  9.413.985.790 6.267.620.849 67% 

BOGOTA 76.335.499.891 50.487.350.024 66% 

MEDELLIN 36.813.603.636 23.238.039.156 63% 

MANIZALES 5.970.857.687 3.996.344.284 67% 

PALMIRA 2.245.675.761 1.134.087.194 51% 

AMAZONIA 726.408.677 471.881.494 65% 

CARIBE 727.454.227 201.353.954 28% 

ORINOQUIA 223.356.511 84.489.099 38% 

TUMACO 0 0 0% 

TOTAL 132.456.842.180 85.881.166.054 65% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


