
  

Página 1 de 267  

  

 
 

 

 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN  

Y SUS DEPENDENCIAS ADSCRITAS 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y LABORATORIOS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN, INNOVACIÓN Y PROPIEDAD 

INTELECTUAL  

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIBLIOTECAS 

EDITORIAL UN 

 

 

 

 

 

INFORME DE GESTIÓN  

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá, febrero del 2019.  

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-qc_T0uTgAhXBp1kKHf1UDZ4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.unilibre.edu.co/ori/index.php/noticia-convenio/567-n-202-convenio-marco-universidad-nacional-de-colombia&psig=AOvVaw0G_y-rjtkb0n3UR32MI4Uj&ust=1551656902996058


  

Página 2 de 267  

  

 

 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN 

2018 
 
 
Este informe se elaboró bajo la direccción de la profesora Luz Teresa Goméz de 
Mantilla, tomando como referencia los informes ejecutivos entregados por las 
dependencias adscritas: Dirección Naciona de Investigación y Laboratorios, 
Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual, Dirección 
Nacional de Bibliotecas y Editorial UN.  
 

 
Luz Teresa Gómez de Mantilla 
Vicerrectora de Investigación entrante 
 
Francisco José Román Campos 
Vicerrector de Investigación saliente 
 
 
Directores Nacionales 
 
Claudia Patricia Pérez Rodríguez  
Directora Nacional de Investigación y Laboratorios 
 
Gustavo Buitrago Hurtado  
Director Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual 
 
Edgar Prieto Suárez 
Director Nacional de Bibliotecas 
 
Alfonso Espinosa Parada 
Director Editorial UN 
 

 

 

 

 

 



  

Página 3 de 267  

  

TABLA DE CONTENIDO 

 

 
INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 13 
1. VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS ADSCRITAS
 ............................................................................................................................... 18 

1.1. DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y LABORATORIOS .......... 19 
1.2. DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN, INNOVACIÓN Y PROPIEDAD 
INTELECTUAL ................................................................................................... 23 
1.3. DIRECCIÓN NACIONAL DE BIBLIOTECAS ............................................... 27 
1.4. EDITORIAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. .......................... 29 

2. FUNCIONES DE LA VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN ......................... 33 
3. RESPONSABILIDADES DIRECTAS DEL VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN
 ............................................................................................................................... 35 

3.1. COMITÉS INSTITUCIONALES ................................................................... 35 
3.2. RECURSO HUMANO VINCULADO A LA VRI ............................................ 36 

4. ASPECTOS NORMATIVOS Y GENERACIÓN POLÍTICAS .............................. 40 

5.CAPITAL HUMANO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA ........ 42 
5.1. DOCENTES ................................................................................................. 42 

5.2. INVESTIGADORES ..................................................................................... 42 
5.3. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN .................................................................. 43 
5.4. RANKINGS - INDICADORES ...................................................................... 45 

6. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN
 ............................................................................................................................... 50 

6.1 CONVOCATORIA NACIONAL SESQUICENTENARIO UN ......................... 53 
6.2. ESCUELA PERMANENTE DE PENSAMIENTO UNIVERSITARIO............. 55 

6.2.1 Centros de Pensamiento. ....................................................................... 56 
6.3 PROGRAMA COLOMBIA CIENTÍFICA – ECOSISTEMA CIENTÍFICO ........ 60 
6.4 PARTICIPACIÓN EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ALTOS 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS DEL CONGRESO CAEL ....................................... 63 
6.5 COLECCIONES BIOLÓGICAS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES ....... 65 

6.5.1. Gestión de Política Interna para el fortalecimiento de las Colecciones 
Científicas ....................................................................................................... 66 
6.5.2. Convocatoria Nacional para el Fortalecimiento a Colecciones Científicas 
de la Universidad Nacional de Colombia 2017-2018. ..................................... 66 
6.5.3. Relacionamiento con actores del Sistema Nacional Ambiental: ............ 67 

6.6 CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN MAX PLANCK ...................... 68 
6.6.1. Comité Coordinador del Convenio ........................................................ 70 

6.6.2. Aspectos jurídicos: ................................................................................ 72 
6.6.3. Puesta en marcha y funcionamiento de tres (3) laboratorios en el marco 
del convenio Max Planck. ................................................................................ 74 
6.6.4. Gestión Académica-Administrativa: ....................................................... 76 
6.6.5. Establecimiento de tres grupos Tándem Max Planck en la sede Bogotá
 ........................................................................................................................ 76 
6.6.6. Vinculación de docentes y Proyectos de investigación ......................... 78 
6.6.7. Informe financiero de convenio ............................................................. 79 

6.8 CENTRO DE EXCELENCIA EN AGUA ........................................................ 81 



  

Página 4 de 267  

  

7. DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y LABORATORIOS ............... 85 

7.1 SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ................................................ 86 
7.1.1. Convocatorias Internas ......................................................................... 86 

7.1.2 Convocatorias Externas ......................................................................... 91 
7.1.3. Convocatorias de cooperación nacional e internacional ....................... 94 

7.2. SISTEMA NACIONAL DE LABORATORIOS ............................................... 96 
8. DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN, INNOVACIÓN Y PROPIEDAD 
INTELECTUAL .................................................................................................... 102 

8.1. EXTENSIÓN .............................................................................................. 102 
8.1.1. Convocatorias Internas ....................................................................... 102 
8.1.2. Convocatorias Externas Sistema General De Regalías- CT&I ............ 108 
8.1.3. Convenio Fundación Colombo- Alemana de Ciencia y Tecnología 
FUNCYTCA ................................................................................................... 130 

8.1.4. Diálogos regionales ............................................................................. 131 
8.2. PATENTES ................................................................................................ 132 

9. SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS ...................................................... 136 
9.1. SARA-WOS-SCOPUS ............................................................................... 136 
9.2. LOGROS E IMPACTO DE LA VIGENCIA 2018 ........................................ 138 
9.3. INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS EN EL 
2018 .................................................................................................................. 139 

9.3.1. Recursos electrónicos ......................................................................... 143 
9.3.2. Material bibliográfico en físico ............................................................. 147 

9.3.3. Servicios bibliotecarios. ....................................................................... 150 
9.3.4. Repositorio Institucional ...................................................................... 152 

9.4. MEJORAS EN LA GESTIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS Y 
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A 
LOS USUARIOS ............................................................................................... 161 
9.5. MEJORAS EN EL ÁREA DE FORMACIÓN DE USUARIOS EN 
COMPETENCIAS INFORMACIONALES. ......................................................... 161 

9.6. BANCO DE PROYECTOS UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA BPUN
 .......................................................................................................................... 162 

10. EDITORIAL UN .............................................................................................. 164 

10.2. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS EDITORIALES UN ........................ 165 
10.2. PRODUCCIÓN DE LA EDITORIAL UN ................................................... 166 
10.3. PROYECTOS DE LA EDITORIAL UN ..................................................... 177 
10.4. MEDIDAS PARA EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE OBRAS ACADEMICAS, 
ARTISTIAS Y CULTURALES. .......................................................................... 179 

10.5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y 
CONTABLE DE LA EDITORIAL UN ................................................................. 180 

10.6. SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA EDITORIAL UN. ........................ 180 
10.7. FONDO ESPECIAL DE LA EDITORIAL UN ............................................ 181 
10.8. PARTICIPACIÓN DE LA EDITORIAL UN EN ÓRGANOS COLEGIADOS.
 .......................................................................................................................... 181 
10.9. INDICADORES DE GESTIÓN ................................................................. 182 

11. SISTEMA DE INFORMACIÓN HERMES ....................................................... 189 
11.1. INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y LABORATORIOS .............................. 189 
11.2. COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN .................................................... 190 



  

Página 5 de 267  

  

11.3. COMPONENTE DE LABORATORIOS. ................................................... 195 

11.4. COMPONENTE DE EXTENSIÓN............................................................ 197 
11.5. ESQUEMA DE SOPORTE ...................................................................... 200 

11.6. SOPORTE PARA INVESTIGACIÓN EXTENSIÓN Y LABORATORIOS . 201 
12. IMAGEN Y COMUNICACIONES ................................................................... 203 
13. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD ................................... 208 
14. PROYECTOS BPUN: BANCO DE PROYECTOS UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA: ................................................................................................... 212 

14.1. BPUN 66. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL EDITORIAL Y 
VISIBILIDAD DEL CONOCIMIENTO GENERADO EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL. ...................................................................................................... 212 
14.2. BPUN 84. FORTALECIMIENTO DEL SINAB COMO EJE INTEGRADOR DE 
LOS FINES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
 .......................................................................................................................... 218 
14.3. BPUN 95- ESCUELA PERMANENTE DE PENSAMIENTO UNIVERSITARIO
 .......................................................................................................................... 224 
14.4 BPUN 133-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN Y 
EXTENSIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. .................. 229 
14.5 BPUN 148. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: CONOCIMIENTO EN 
MOVIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL. ..................................... 237 

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................. 261 
ANEXOS .............................................................................................................. 267 

 
 

 

 



  

Página 6 de 267  

  

TABLA DE TABLAS 
 
 
Tabla 1. Comités nacionales dependientes de la Dirección Nacional de Investigación 
y Laboratorios. ........................................................................................................ 22 
Tabla 2. Modalidades de extensión. ....................................................................... 24 
Tabla 3. Comités nacionales dependientes de la Dirección Nacional de Extensión 
Innovación y Propiedad Intelectual. ........................................................................ 26 

Tabla 4. Comités en que participa el Vicerrector. ................................................... 35 
Tabla 5. Nivel Directivo VRI. ................................................................................... 37 
Tabla 6. Despacho Vicerrectoría de Investigación. ................................................ 37 
Tabla 7. Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios. ................................ 37 
Tabla 8. Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual. .... 37 

Tabla 9. Dirección Nacional de Bibliotecas. ........................................................... 37 
Tabla 10. Editorial UN. ........................................................................................... 38 

Tabla 11. Recurso humano de la VRI y sus dependencias adscritas. .................... 38 
Tabla 12. Clasificación de investigadores de la Universidad Nacional de Colombia a 
través de la Convocatoria No. 781 de Colciencias. ................................................ 42 
Tabla 13. Encuestas consolidadas y reportadas. ................................................... 48 
Tabla 14. Posición Universidad Nacional según principales clasificaciones. ......... 48 

Tabla 15. Programa: 1. Fortalecimiento de la calidad de los programas curriculares.
 ............................................................................................................................... 50 

Tabla 16. Programa: 2. Articulación Universidad Nación: la inclusión social y la 
equidad................................................................................................................... 50 
Tabla 17. Programa 4. Difusión y divulgación del conocimiento generado en la UN.
 ............................................................................................................................... 51 

Tabla 18. Programa: 5. Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica. . 51 
Tabla 19. Programa: Fortalecimiento y proyección de la Escuela Permanente de 
Pensamiento Universitario...................................................................................... 52 

Tabla 20. Proyectos de importancia institucional. .................................................. 54 
Tabla 21. Proyectos Convocatoria Nacional Sesquicentenario Universidad Nacional 
de Colombia. .......................................................................................................... 56 

Tabla 22. Propuestas de política pública. ............................................................... 58 
Tabla 23. Centros de Pensamiento financiados 2016-2018. .................................. 59 
Tabla 24. Fuentes de Financiación del proyecto. ................................................... 62 
Tabla 25. Actividades para consolidación de convenio 2019. ................................ 64 
Tabla 26. Permisos en el marco de acceso a recursos genéticos. ......................... 68 

Tabla 27. Relación de comités ejecutados. ............................................................ 71 

Tabla 28. Vinculación de los siguientes docentes con sus respectivas propuestas 
aprobadas. ............................................................................................................. 78 
Tabla 29. Actos Administrativos y Asignación de recursos. ................................... 79 
Tabla 30. Recursos ejecutados por la Dirección de Laboratorios sede Bogotá. .... 79 
Tabla 31. Proyección de salarios de docentes investigadores. .............................. 79 
Tabla 32. Estado financiero del proyecto según Otrosí Convenio 566-2014. 
Escenario uno. ....................................................................................................... 80 
Tabla 33. Estado financiero del proyecto según Otrosí Convenio 566-2014. 
Escenario dos. ........................................................................................................ 80 



  

Página 7 de 267  

  

Tabla 34. Productos académicos realizados a través de la Convocatoria Es Tiempo 
de Volver de Colciencias. ....................................................................................... 94 
Tabla 35. Modalidad 1 extensión UN. .................................................................. 103 

Tabla 36. Modalidad 2. Fortalecimiento y/o escalabilidad de modelos de Extensión 
Solidaria. .............................................................................................................. 104 
Tabla 37. Modalidad 1. Propuestas de desarrollo de prototipos de baja complejidad, 
presentadas por grupos de trabajo de estudiantes de pregrado o posgrado liderados 
por un docente de planta. ..................................................................................... 105 

Tabla 38. Modalidad 2. Propuestas de prototipos o escalamientos, presentadas por 
grupos de investigación. ....................................................................................... 105 
Tabla 39. Modalidad 3. Propuestas de prototipos o escalamientos, presentadas por 
grupos de investigación en alianza con empresas o instituciones del sector 
productivo o solidario, de origen nacional o internacional. ................................... 106 

Tabla 40. “UN Innova”: Innovación en la gestión para una universidad de excelencia. 
Reconocimientos a empleados públicos administrativos 2018. ............................ 107 

Tabla 41. Eventos apoyados con recursos del Fondo Nacional de Extensión 
Solidaria. .............................................................................................................. 116 
Tabla 42. Evolución de las actividades, proyectos, programas y planes de extensión, 
2016 - 2018. ......................................................................................................... 126 
Tabla 43. Servicios académicos por eje temáticos, 2016 a 2018. ........................ 126 

Tabla 44. Número de actividades de educación continua y permanente por ejes 
temáticos, 2006-2018. .......................................................................................... 127 

Tabla 45. Número de actividades de extensión solidaria por ejes temáticos, 2017-
2018. .................................................................................................................... 127 
Tabla 46. Presencia en el país Número de actividades, proyectos, programas y 
planes de extensión según su cobertura geográfica, periodo 2009-2018. ........... 127 

Tabla 47. Producción académica de los docentes de la Universidad Nacional de 
Colombia. ............................................................................................................. 137 
Tabla 48. Producción reportada en Scopus. ........................................................ 137 

Tabla 49. Herramientas adquiridas en 2018. ........................................................ 144 
Tabla 50. Consorcio Nacional IES 2019. .............................................................. 145 

Tabla 51. Material bibliográfico en físico. ............................................................. 147 

Tabla 52. Publicaciones en el repositorio institucional. ........................................ 153 
Tabla 53. Medición de TRANSPARENT RANKING: Institutional Repositories. ... 155 
Tabla 54. Resultados oficiales publindex 2017. ................................................... 157 
Tabla 55. Relación de revistas indexadas en la plataforma de Scielo Colombia. . 158 
Tabla 56. Posicionamiento del portal de revistas a nivel mundial - webometrics. 160 

Tabla 57. Apropiación de recursos 2018. ............................................................. 163 

Tabla 58. Objetivos y metas editorial UN. ............................................................ 167 

Tabla 59. Alianzas estratégicas editorial UN. ....................................................... 167 
Tabla 60. Coediciones con instituciones a nivel nacional e internacional. ........... 168 
Tabla 61. Participación en eventos editoriales nacionales e internacionales en 2015.
 ............................................................................................................................. 171 
Tabla 62. Participación en eventos editoriales nacionales e internacionales en 2018.
 ............................................................................................................................. 172 
Tabla 63. Costos de participación Feria del Libro FILUni agosto 2017. ............... 173 
Tabla 64. Ventas trienio 2016-2018 ..................................................................... 174 



  

Página 8 de 267  

  

Tabla 65. Utilidad y total facturado trienio 2016-2018. ......................................... 175 

Tabla 66. Costos publicaciones electrónicas. ....................................................... 176 
Tabla 67. Publicaciones con sello editorial UN. .................................................... 180 

Tabla 68. Libros con sello editorial UN. ................................................................ 180 
Tabla 69. Comité Nacional dependiente de la Editorial Universidad Nacional de 
Colombia. ............................................................................................................. 182 
Tabla 70. Indicador de gestión, número de libros con sello editorial trienio 2016-2018.
 ............................................................................................................................. 183 

Tabla 71. Libros electrónicos publicados 2016-2018. .......................................... 184 
Tabla 72. Contratos en ejecución. ........................................................................ 185 
Tabla 73. Convocatorias internas 2017-2018. ...................................................... 190 
Tabla 74. Convocatorias externas 2017-2018. ..................................................... 191 
Tabla 75. Capacitaciones fortalecimiento institucional. ........................................ 193 

Tabla 76. Capacitaciones fortalecimiento institucional. ........................................ 196 
Tabla 77. Capacitaciones teórico prácticas virtuales. ........................................... 199 

Tabla 78. Componente extensión. ........................................................................ 200 
Tabla 79. Canales de atención para Investigación, Extensión y Laboratorios. ..... 201 
Tabla 80. Estadísticas generales de los sitios web del SIUN. .............................. 205 
Tabla 81. Difusión de convocatorias y contenidos por redes sociales. ................ 207 
Tabla 82. Procesos. ............................................................................................. 208 

Tabla 83. Documentos vigentes. .......................................................................... 208 
Tabla 84. Documentos en actualización. .............................................................. 209 

Tabla 85. Auditorias ICONTEC a la oficina de control interno. ............................. 209 
Tabla 86. Planes de mejoramiento. ...................................................................... 210 
Tabla 87. Riesgos de los procesos. ..................................................................... 210 

Tabla 88. Trámites y servicios. ............................................................................. 211 

Tabla 89. Entregables Vigencia 2018. .................................................................. 212 
Tabla 90. Objetivo 1. BPUN 66. Fortalecimiento del sistema nacional editorial y 
visibilidad del conocimiento generado en la Universidad Nacional. ..................... 212 

Tabla 91. Objetivo 2. BPUN 66. Fortalecimiento del sistema nacional editorial y 
visibilidad del conocimiento generado en la Universidad Nacional. ..................... 215 

Tabla 92. Objetivo 3. BPUN 66. Fortalecimiento del sistema nacional editorial y 
visibilidad del conocimiento generado en la Universidad Nacional. ..................... 217 
Tabla 93. Entregables Vigencia 2018. .................................................................. 218 
Tabla 94. Objetivo 1. BPUN 84. Fortalecimiento del SINAB como eje integrador de 
los fines misionales de la Universidad Nacional de Colombia .............................. 219 
Tabla 95. Objetivo 2. BPUN 84. Fortalecimiento del SINAB como eje integrador de 
los fines misionales de la Universidad Nacional de Colombia .............................. 219 

Tabla 96. Objetivo 3. BPUN 84. Fortalecimiento del SINAB como eje integrador de 
los fines misionales de la Universidad Nacional de Colombia .............................. 220 
Tabla 97. Objetivo 4. BPUN 84. Fortalecimiento del SINAB como eje integrador de 
los fines misionales de la Universidad Nacional de Colombia .............................. 221 
Tabla 98. Objetivo 5. BPUN 84. Fortalecimiento del SINAB como eje integrador de 
los fines misionales de la Universidad Nacional de Colombia .............................. 222 

Tabla 99. Objetivo 6. BPUN 84. Fortalecimiento del SINAB como eje integrador de 
los fines misionales de la Universidad Nacional de Colombia .............................. 222 
Tabla 100. Entregables Vigencia 2018. ................................................................ 224 



  

Página 9 de 267  

  

Tabla 101. Objetivo 1. BPUN 95. Escuela Permanente De Pensamiento Universitario
 ............................................................................................................................. 225 
Tabla 102. Objetivo 2. BPUN 95. Escuela Permanente De Pensamiento 
Universitario. ........................................................................................................ 226 
Tabla 103. Objetivo 3. BPUN 95. Escuela Permanente De Pensamiento 
Universitario. ........................................................................................................ 227 
Tabla 104. Objetivo 1. BPUN 133-Fortalecimiento del sistema de investigación y 
extensión de la Universidad Nacional de Colombia. ............................................ 230 

Tabla 105. Objetivo 2. BPUN 133-Fortalecimiento del sistema de investigación y 
extensión de la Universidad Nacional de Colombia. ............................................ 232 
Tabla 106. Objetivo 3. BPUN 133-Fortalecimiento del sistema de investigación y 
extensión de la Universidad Nacional de Colombia. ............................................ 232 
Tabla 107. Objetivo 4. BPUN 133-Fortalecimiento del sistema de investigación y 
extensión de la Universidad Nacional de Colombia. ............................................ 233 
Tabla 108. Objetivo 6. BPUN 133-Fortalecimiento del sistema de investigación y 
extensión de la Universidad Nacional de Colombia. ............................................ 235 
Tabla 109. Entregables Vigencia 2018. ................................................................ 237 
Tabla 110. Objetivo 1. BPUN 148. Extensión universitaria: conocimiento en 
movimiento para la construcción social. ............................................................... 238 
Tabla 111. Objetivo 2. BPUN 148. Extensión universitaria: conocimiento en 
movimiento para la construcción social. ............................................................... 244 
Tabla 112. Objetivo 3. BPUN 148. Extensión universitaria: conocimiento en 
movimiento para la construcción social. ............................................................... 247 
Tabla 113. Objetivo 4. BPUN 148. Extensión universitaria: conocimiento en 
movimiento para la construcción social. ............................................................... 250 

Tabla 114. Objetivo 5. BPUN 148. Extensión universitaria: conocimiento en 
movimiento para la construcción social. ............................................................... 256 
Tabla 115. Objetivo 6. BPUN 148. Extensión universitaria: conocimiento en 
movimiento para la construcción social. ............................................................... 258 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Página 10 de 267  

  

TABLA DE GRÁFICOS 
 
 
Gráfico 1. Recurso humano VRI 2018. ................................................................... 36 
Gráfico 2. Recurso humano VRI. ............................................................................ 39 
Gráfico 3. Situación administrativa por dependencia. ............................................ 39 
Gráfico 4. Clasificación de investigadores de la Universidad Nacional de Colombia a 
través de la Convocatoria No. 781 de Colciencias, por sede. ................................ 43 

Gráfico 5. Grupos de investigación de la Universidad Nacional de Colombia 
reconocidos y categorizados a través de la Convocatoria No. 781 de 2017 de 
Colciencias. ............................................................................................................ 43 
Gráfico 6. Comparación de la medición de los grupos de investigación de la 
Universidad Nacional de Colombia con las mediciones anteriores. ....................... 44 

Gráfico 7. Participación de los grupos de investigación de la Universidad Nacional 
de Colombia en la convocatoria No. 781 de 2017 con respecto al país. ................ 45 

Gráfico 8. Personas capacitadas en el Sistema General de Regalías (2016 - 2018).
 ............................................................................................................................. 109 
Gráfico 9. Formulación de proyectos para el FCTeI del SGR 2016 - 2018. ......... 111 
Gráfico 10. Adquisición de contenidos electrónicos. ............................................ 143 
Gráfico 11. Tipología bases de datos. .................................................................. 143 

Gráfico 12. Herramientas. .................................................................................... 144 
Gráfico 13. Estadísticas consultas y descargas recursos electrónicos. ............... 145 

Gráfico 14. Comportamiento estadístico adquisición de material bibliográfico por 
compra. ................................................................................................................ 148 
Gráfico 15. Comportamiento estadístico adquisición de material bibliográfico por 
compra. ................................................................................................................ 149 

Gráfico 16. Comportamiento estadístico de préstamo externo. ............................ 150 
Gráfico 17. Comportamiento estadístico de consulta en sala............................... 151 
Gráfico 18. descarga mensual. ............................................................................. 153 

Gráfico 19. Crecimiento histórico del repositorio institucional. ............................. 154 
Gráfico 20. Revistas indexadas de la universidad nacional.................................. 158 

Gráfico 21. Histórico de cantidad de contenidos publicados en el portal de revistas 
UN. ....................................................................................................................... 159 
Gráfico 22. Total de visitas y descargas portal de revistas 2018. ......................... 160 
Gráfico 23. Total facturado vs utilidad años 2016 a 2018. ................................... 175 
Gráfico 24. Organigrama del sistema nacional editorial de la Universidad Nacional 
de Colombia. ........................................................................................................ 181 

Gráfico 25. Indicador de gestión, número de libros con sello editorial trienio 2016-
2018. .................................................................................................................... 183 

Gráfico 26. Libros electrónicos publicados trienio 2016-2018. ............................. 184 
 
 
 
 
 



  

Página 11 de 267  

  

TABLA DE FIGURAS 
 
 
Figura 1. Estructura Vicerrectoría de Investigación. ............................................... 18 
Figura 2. Comités y observatorios Vicerrector de Investigación. ............................ 19 
Figura 3. Organigrama del Sistema Nacional de Laboratorios. .............................. 22 
Figura 4. Organigrama Editorial UN. ...................................................................... 30 
Figura 5. Organigrama Editorial UN. ...................................................................... 44 

Figura 6. Foro regalías. .......................................................................................... 63 
Figura 7. Laboratorios registrados en el Sistema de Información HERMES. ......... 97 
Figura 8. Proyectos productivos comunidad Wayuu. ........................................... 114 
Figura 9. Gestiones con la comunidad Indígena SIKUANIS................................. 115 
Figura 10. Cursos virtuales. .................................................................................. 129 

Figura 11. Módulos investigación, extensión y laboratorios. ................................ 189 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Página 12 de 267  

  

LISTA DE ANEXOS 
 
Anexo 1. Diagramas Comités VRI, Funciones Vicerrectoría de Investigación y 
Direcciones Nacionales 
Anexo 2. Portafolio organizacional de capacitaciones, servicios a entidades de 
Estado, Empresas, Comunidad. 
Anexo 3. Recurso Humano de la Vicerrectoría de Investigación y dependencias 
adscritas, diagramas Vicerrectoría de Investigación. 
Anexo 4. Capacidades de Investigación 2008-2017 Universidad Nacional de 
Colombia. 
Anexo 5. Eventos Escuela Permanente de Pensamiento Universitario. 
Anexo 6. Informe de Gestión Convenio de Cooperación Max Planck. 
Anexo 7. Relación de proyectos SGR-CT&I en los cuales la Universidad Nacional 
participa. 
Anexo 8. Reconocimientos de propiedad Intelectual- Patentes. 
Anexo 9. Ruta de Extensión. 
Anexo 10. Normograma. 
Anexo 11. Proyectos BPUN. 
Anexo 12. Gestión Financiera Vicerrectoría de Investigación y dependencias 
Adscritas. 
Anexo 13. Informe Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios. 
Anexo 14. Informe Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad 
Intelectual. 
Anexo 15. Informe Dirección Nacional de Bibliotecas. 
Anexo 16. Informe Editorial UN. 
Anexo 17. Dialogos Regionales. 
Anexo 18. Balance de Gestión PGD 2016-2018 
Anexo 19. Presentaciones Gestión VRI 
Anexo 20. Acta de Entrega del cargo. 

 
 
 
 
 
 



  

Página 13 de 267  

  

INTRODUCCIÓN 
 
 
Durante el trienio 2016-2018 se trabajó para garantizar la seguridad ontológica de la 
organización universitaria, prestando especial atención a la satisfacción de las 
condiciones materiales de la producción intelectual en el marco de un sistema 
educativo rápidamente cambiante y cada vez más estratificado. El fomento del 
trabajo en red de la investigación disciplinar, y la gestión de los mecanismos para 
estimular su fortalecimiento, no intenta responder sólo a las racionalizaciones 
económicas del conocimiento globalmente conectado, sino que es un esfuerzo 
genuino por estimular la creación de alianzas y cooperación entre investigadores de 
la universidad y de sus pares en el ámbito regional, nacional y extranjero. 
 
Es claro que las universidades y sus investigadores están cada vez más impelidos 
a realizar mayores emprendimientos y actuar de manera más decidida frente a la 
conformación de iniciativas interdisciplinares cuando ellas aparecen. Sin embargo, 
en la medida en que el cumplimiento de las funciones de la universidad descansa 
en las comunidades académicas, los investigadores con mentalidad reformista 
deben estar bien situados tanto para defender como para redefinir las disciplinas y 
los recursos institucionales. Esto significa que no pueden segar las comunidades 
académicas en su deber de consolidar su lenguaje profesional, aun cuando su 
discurso tenga que ponerse en consonancia con las exigencias de la vida intelectual 
transnacional y con la construcción de conocimientos a través del intercambio 
internacional e intercultural de ideas. La narrativa del trabajo académico en red está 
estrechamente relacionada con una más general sobre la globalización cultural, pero 
la comprensión de los flujos globales de productos culturales, conocimiento, 
información, saberes e ideas, puede ser la mejor oportunidad para dimensionar 
nuestro lugar en el espacio de la homogeneización cultural.  
 
Cuando la discusión sobre la internacionalización del conocimiento se agudiza, 
porque estamos inmersos en una compleja red de relaciones de poder, las cuáles 
se constituyen y reconstituyen a través de configuraciones interinstitucionales, 
lingüísticas e internacionales, el carácter de nuestra comunidad académica se verá 
expuesta a un fuerte escrutinio. Como lo había señalado Pierre Bourdieu, cuando el 
intelectual se convierte en un actor dominante dentro de un campo, éste logra que 
el campo funcione para él1. No obstante, en el ámbito de la circulación internacional 
del conocimiento, quienes trabajan desde los países de la periferia lo hacen desde 
campos de trabajo en red, los cuales estan atravesados por procesos sociales, 
políticos y económicos que definen formas de organización y constitución en estas 
sociedades.  
 
En este sentido, el trabajo de los investigadores evoluciona como una estrategia 
para mitigar la tendencia hacia la escaza relación funcional y estratégica entre el 
trabajo de los científicos, la poca fiabilidad de los procedimientos, la inestabilidad 
laboral, la comunicación informal, la dificultad para acceder a los medios de 

                                            
1 Bourdieu, Pierre. (2004). El oficio del sociólogo. Barcelona, Editorial Anagrama, 146. 
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divulgación científica, la debilidad de los procesos de especialización, la falta de 
estandarización de procesos y, en términos generales, el bajo grado de 
institucionalización de los campos científicos. Entonces, quienes realizan la tarea de 
gestionar el conocimiento desde la periferia tienen la doble tarea de generar mejores 
condiciones para la producción intelectual local y de difundir globalmente esa misma 
producción por todos los medios posibles y en todas las direcciones. Sólo mediante 
la búsqueda de estas dos condiciones, simultaneamente, los investigadores podrán 
poner en la órbita del conocimiento internacional productos originales y alternativos. 
 
La Universidad Nacional de Colombia, creada como un ente universitario autónomo 
vinculado al Ministerio de Educación Nacional y definida por un régimen especial de 
carácter estatal, ha gestionado el conocimiento de la nación desde 1867. Cuenta 
con un régimen orgánico especial consagrado en el Decreto – Ley 1210 de 1993, el 
cual le confiere autonomía académica para decidir con plena independencia sobre 
el desarrollo, fortalecimiento, transformación y articulación de la docencia, la 
investigación y la extensión. Sin embargo, es no sólo una institución de educación 
pública histórica, sino un proyecto colectivo que contribuye a la realización de la 
democracia colombiana. Se puede decir que aunque su actividad se centró 
inicialmente en la formación y en la trasmisión de múltiples saberes científicos y 
humanísticos, en la actualidad se expresa como un ente complejo que día a día 
desarrolla un sistema integrador de sus actividades misionales.  
 
La Universidad Nacional ofrece 95 programas de pregrado, 355 de posgrado y 
cuenta con 585 grupos de investigación reconocidos por COLCIENCIAS, los cuales 
abordan diversas áreas del conocimiento y están soportados por más de 667 
laboratorios y 24 bibliotecas, donde además de contar con un nutrido volumen de 
libros y 117 bases de datos se cuenta con más de 50.000 documentos publicados 
en repositorio.  La Universidad cuenta con 4 sedes andinas en Bogotá, Medellín, 
Manizales y Palmira, y 4 sedes de Frontera en Amazonas, Caribe, Orinoco y 
Tumaco, además de la sede de La Paz, en el Departamento de Cesar, consolidando 
una población de 53.454 estudiantes (43.890 de pregrado y 9.564 de posgrado). La 
Universidad Nacional es la primera opción para muchos jóvenes colombianos que 
desean ingresar al sistema de educación superior. Se cuenta con dos programas 
especiales de admisión especial para poblaciones indígenas, afrocolombianas, 
palenqueras y raizales, y bachilleres sobresalientes de las regiones más vulnerables 
del país.  
 
El perfil de los docentes es una garantía del alto nivel de calidad de una institución 
educativa, que en la actualidad cuenta con una planta docente de 3048 profesores, 
de los cuales el 50% tiene título de doctorado y el 48% es de dedicación exclusiva. 
El crecimiento permanente del número de patentes registradas por los docentes, las 
cuales suman un número de 59, así como la movilidad permanente de profesores y 
estudiantes tanto en el ámbito nacional como internacional son indicadores de que 
la universidad ofrece un ambiente propicio para el desarrollo de las aptitudes 
investigativas y el fortalecimiento de la comunidad académica. Las actividades que 
se llevan a cabo están orientadas al desarrollo de conocimientos de alta calidad y 
se fundamentan en un fuerte criterio de pertenencia.  
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En el 2010, el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), adscrito al Ministerio de 
Educación Nacional, otorgó a la Universidad Nacional la Acreditación Institucional 
por 10 años, máximo periodo otorgado a una institución de educación superior. La 
Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia-VRI fue 
creada mediante el Artículo 12 del Estatuto General de la Universidad Nacional de 
Colombia (Acuerdo 011 de 2005 [12 de marzo] del Consejo Superior Universitario y 
estructurada inicialmente mediante el Acuerdo 032 de 2005 (30 de agosto) de la 
misma instancia. Es la instancia gestora del Sistema de Investigación (SIUN). Tiene 
entre sus funciones la formulación de políticas en materia de investigación y 
extensión para articular las funciones misionales de docencia, investigación y 
extensión, así como orientar y coordinar la ejecución de dichas políticas en los 
diferentes niveles de la Universidad. 
 
El Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia (SIUN) fue 
creado mediante el Acuerdo 014 de 2006 (14 de abril) del Consejo Superior 
Universitario, y tiene como objetivo fomentar y desarrollar la investigación, la 
generación de conocimiento, la creación artística y cultural, el desarrollo tecnológico 
y la innovación, de acuerdo con las distintas áreas o campos, definidos como 
prioritarios por la comunidad académica. Por su naturaleza, el SIUN se relaciona 
con otros sistemas de investigación, pues tiende puentes entre investigadores, 
grupos, programas e instituciones en aras de conformar y desarrollar conocimientos 
y saberes necesarios para propender por el desarrollo del país.  
 
De acuerdo con lo establecido en el parágrafo I del artículo 7 del Acuerdo 014 de 
2006 del Consejo Superior Universitario, la VRI es la instancia gestora del SIUN y 
debe velar por el cumplimiento de las políticas, estrategias y acciones establecidas 
para el Sistema. Según el Acuerdo 168 de 2014 (30 de septiembre) del Consejo 
Superior Universitario, a la VRI se encuentran adscritas: La Dirección Nacional de 
Investigación y Laboratorios, La Dirección Nacional de Extensión, Innovación y 
Propiedad Intelectual, La Dirección Nacional de Bibliotecas y La Editorial 
Universidad Nacional de Colombia. 
 
Para consolidar la capacidad en investigación, extensión e innovación, desde su 
creación la UN ha destinado importantes recursos para el fomento y fortalecimiento 
de estos procesos. La ejecución de las acciones se ha realizado con recursos del 
fondo de investigación, constituido por el 25% de los recursos del presupuesto anual 
de inversión del Nivel Central de la Universidad y el 25 % de los recursos obtenidos 
por el pago de derechos académicos de los programas de posgrado, así como el 6 
% de los excedentes de los servicios de extensión. Así mismo, en las sedes de la 
universidad, se debe disponer el 25% de los recursos de inversión para fortalecer la 
investigación. Estos recursos se complementan con los recursos gestionados desde 
la VRI, las VRI de Sede y las Direcciones de Sedes de Presencia Nacional 
provenientes de programas, proyectos o convocatorias de financiamiento a 
iniciativas de ciencia, tecnología e innovación a nivel nacional, a su vez gestionados 
ante instituciones del gobierno nacional, tales como Colciencias, otras entidades 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35137
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35137
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34911
http://investigacion.unal.edu.co/
http://viceinvestigacion.unal.edu.co/nosotros/funciones/
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34213
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34213
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34213
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34213
http://viceinvestigacion.unal.edu.co/
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=71734
http://viceinvestigacion.unal.edu.co/dnil/
http://viceinvestigacion.unal.edu.co/dnil/
http://viceinvestigacion.unal.edu.co/dneipi/
http://viceinvestigacion.unal.edu.co/dneipi/
http://viceinvestigacion.unal.edu.co/dnb/
http://viceinvestigacion.unal.edu.co/editorial/
http://viceinvestigacion.unal.edu.co/editorial/
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nacionales a través de proyectos financiados por el Sistema General de Regalías, y 
ante entidades internacionales en el marco de agendas de cooperación.  
 
Para dar cumplimiento a las funciones misionales de investigación y extensión, la 
VRI sustentó el cumplimiento de programas y metas estratégicas en el marco de la 
ejecución del Plan Global de Desarrollo (PGD) 2016-2018 “Autonomía Responsable 
y Excelencia como hábito”, el cual fue aprobado mediante Acuerdo 213 del 9 de 
diciembre del 2015 del Consejo Superior Universitario. Dicho plan estaba cosntituido 
por cuatro ejes estratégicos: 1. Integración de las funciones misionales: un camino 
hacia la excelencia; 2. Infraestructura física y patrimonio: Apoyo indispensable para 
la academia; 3. La gestión al servicio de la academia: un hábito; 4. La Universidad 
Nacional de Colombia de cara al posacuerdo: un reto social. 
 
El presente documento es pues el informe técnico y financiero de la gestión 
realizada por la VRI en el trienio 2016-2018. Se ha organizado en quince capítulos, 
de los cuales los primeros cinco describen las políticas y funciones de la 
Vicerrectoría de Investigación y sus dependencias adscritas, funciones, 
responsabilidades directas, comités institucionales en los cuales participa, recurso 
humano, y aspectos jurídicos dados en esta vigencia. Cabe resaltar que la 
universidad cuenta con un conjunto de capacidades consolidadas de CT&I en sus 9 
sedes y 21 facultades. Su capital intelectual humano (docentes, investigadores y 
grupos de investigación), estructural (SARA, WOS-scopus, patentes, laboratorios y 
bibliotecas) y relacional (movilidad internacional, comisiones, convenios, proyectos, 
extensión y rankings) reune los conocimientos y recursos que la institución utiliza 
para crear el valor social del conocimiento2 y la interpretación práctica del mismo3. 
 
El capítulo 6 presenta los programas y proyectos liderados por la VRI, entre los 
cuales se destacan: la Convocatoria Nacional Sesquicentenario UN, la Escuela 
Permanente de Pensamiento Universitario, los Centros de Pensamiento, el  
Programa Colombia Cientifica-Ecosistema Científico, la participación de la UN a 
través de la VRI en el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos del 
Congreso CAEL, las Colecciones Biológicas y Autorizaciones Ambientales, el 
Convenio de Cooperación Max Planck y el Centro de Excelencia en Agua. Los 
capítulos 7, 8, 9 y 10 describen las actividades lideradas por las cuatro direcciones 
adscritas a la VIR, para cumplir los objetivos y las metas estrategias del PGD 2’16-
2018: Sistema Nacional de Investigación (movilidad, convocatorias internas y 
externas); Sistema Nacional de Laboratorios; Dirección Nacional de Extensión, 
Innovación y Propiedad Intelectual (Extensión, convocatorias internas y externas, 
participación en Sistema General de Regalías a través de proyectos de CT&I, 
convenio FUNCYTCA, diálogos regionales y patentes. Adicionalmente se presenta 
el informe de gestión del Sistema Nacional de Bibliotecas y Editorial UN, así como 
las áreas que apoyan de manera transversal los planes, programas y proyectos 

                                            
2 Edvinsson, L., & Sullivan, P. (1996). Developing a model for managing intellectual capital. European 

management journal, 14(4), 356-364. 
3 Roos, J., Edvinsson, L., & Dragonetti, N. C. (1997). Intellectual capital: Navigating the new business 

landscape. Springer. 
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liderados por la VRI y que permitieron lograr las metas del Sistema de Información 
Hermes, Imagen y comunicaciones y el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad.  
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1. VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS ADSCRITAS 
 

La Vicerrectoría de Investigación es la instancia gestora del Sistema de 
Investigación (SIUN) de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene entre sus 
funciones la formulación de políticas en: formación, investigación y extensión, así 
como orientar y coordinar la ejecución de dichas políticas en los diferentes niveles 
de la Universidad.  
 
La Vicerrectoría de Investigación fue creada mediante el Artículo 12 del Estatuto 
General de la Universidad Nacional de Colombia (Acuerdo 011 de 2005 [12 de 
marzo] del Consejo Superior Universitario) y estructurada inicialmente mediante el 
Acuerdo 032 de 2005 (30 de agosto) de la misma instancia.  
 
Según el Acuerdo 168 de 2014 (30 de septiembre) del Consejo Superior 
Universitario, a la Vicerrectoría de Investigación determina las actividades y 
dependencias adscritas: 
 

 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. 

 Orientar y coordinar la ejecución de las políticas de su competencia en los 
diferentes niveles de la Universidad. 

 Las demás que le asigne el Consejo Superior Universitario o la Rectoría. 
 
A la Vicerrectoría de Investigación estarán adscritas las siguientes dependencias: 
 
1. Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios 
2. Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual 
3. Dirección Nacional de Bibliotecas 
4. Editorial Universidad Nacional de Colombia." 

 
La resolución 1221 del 17 de octubre de 2014 expedida por la Rectoría “Por la cual 

establece la estructura interna de la vicerrectoría de Investigación y se determinan 

sus funciones”  

 
Figura 1. Estructura Vicerrectoría de Investigación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

http://investigacion.unal.edu.co/
http://investigacion.unal.edu.co/
http://viceinvestigacion.unal.edu.co/nosotros/funciones/
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35137
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35137
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34911
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=71734
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Figura 2. Comités y observatorios Vicerrector de Investigación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

1.1. DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y LABORATORIOS 
 
La resolución 1221 de 2014 por la cual se establece la estructura interna de la 
Vicerrectoría de Investigación y determina las funciones de la DNIL entre las cuales 
están: 
 

 Liderar los procesos propios de la dependencia propendiendo por la calidad, la 
integralidad de los sistemas de gestión de la institución y la articulación con otros 
procesos. 

 Diseñar estrategias de articulación entre grupos de investigación o entre 
creadores artísticos, encaminadas a desarrollar proyectos estratégicos, 
fortalecer sus líneas de investigación y buscar soluciones a problemáticas 
sociales, políticas, económicas y ambientales, entre otras. 

 Promover el desarrollo de la investigación y la creación artística, a través de 
convocatorias internas en el marco de sus programas, planes y proyectos, y de 
alianzas, convenios y proyectos, con otras instituciones, nacionales e 
internacionales. 

 Liderar programas, planes y proyectos orientados a la modernización de equipos 
y a la adquisición de tecnología de punta en los laboratorios de la institución; así 
como, al logro de estándares de calidad y al cumplimiento de la normatividad 
legal vigente. 

 Diseñar estrategias que permitan la articulación entre laboratorios, para el 
fortalecimiento y desarrollo de los fines misionales de la institución, con altos 
estándares de calidad. 

 Administrar los sistemas de información de investigación y de laboratorios. 
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EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA (SIUN) 
 
EL SIUN fue creado mediante el Acuerdo 014 de 2006 (14 de abril) del Consejo 
Superior Universitario, y tiene como objetivo fomentar y desarrollar la investigación, 
la generación de conocimiento, la creación artística y cultural, el desarrollo 
tecnológico y la innovación, de acuerdo con las distintas áreas o campos, definidos 
como prioritarios por la comunidad académica. 
 
El SIUN es un sistema abierto a la comunidad académica nacional e internacional, 
donde interactúan ordenadamente y a diferentes niveles los diversos actores que lo 
componen. Además, se ocupa de garantizar la continuidad y coherencia en 
el fomento, el desarrollo y la consolidación de la ciencia, la investigación, la creación 
artística y cultural, la innovación y el desarrollo tecnológico en la Universidad, dentro 
del marco del Plan Global de Desarrollo. 
 
Por su naturaleza, el SIUN se relaciona con otros sistemas de investigación, pues 
tiende puentes entre investigadores, grupos, programas e instituciones en aras de 
conformar y desarrollar la comunidad científica y académica, necesaria para 
propender por el desarrollo del país. 
 
De acuerdo con lo establecido en el parágrafo I del artículo 7 del Acuerdo 014 de 
2006 del Consejo Superior Universitario, la Vicerrectoría de Investigación es la 
instancia gestora del SIUN y debe velar por el cumplimiento de las políticas, 
estrategias y acciones establecidas para el Sistema. 
 
Funciones del Sistema de Investigación 
 
Según lo establecido en los artículos 1, 3 y 9 del Acuerdo 014 de 2006 del Consejo 
Superior Universitario son funciones del sistema de investigación 
 
1. Fortalecer y apoyar la actividad investigativa del personal académico de la 

Universidad, mediante proyectos y programas estratégicos de investigación. 
2. Gestionar el financiamiento a grupos de investigación en diferentes disciplinas y 

campos de conocimiento, según el nivel de desarrollo y trayectoria del trabajo 
investigativo de cada uno, desde la etapa de conformación hasta la consolidación 
y reconocimiento internacional. 

3. Propiciar la articulación de los grupos de investigación, fomentando la 
continuidad del trabajo interdisciplinario y transdisciplinario a nivel nacional, y 
facilitando la vinculación con instituciones nacionales e internacionales. 

4. Consolidar la investigación a través de los programas curriculares existentes y 
fomentar la generación de nuevos programas doctorales. 

5. Apoyar la formación de investigadores a través de becas de posgrado y su 
participación como auxiliares de docencia. 

6. Fortalecer los procesos de evaluación y seguimiento de la investigación como 
parte integral del SIUN, garantizando la pertinencia y calidad académica de los 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34213
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34213
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34213
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34213
http://viceinvestigacion.unal.edu.co/
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34213
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34213
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resultados generados en la investigación, la extensión, el desarrollo tecnológico, 
la innovación y la creación artística. 

7. Apoyar la difusión y divulgación nacional e internacional de los resultados y la 
producción derivada de la investigación, innovación, desarrollo tecnológico y 
creación artística. 

8. Fomentar la internacionalización de la investigación, a través de la interacción 
continua entre nuestros investigadores y sus pares académicos internacionales, 
garantizando así su inserción en la comunidad académica mundial. 

9. Generar y fortalecer canales de interacción con el sector productivo y el Estado, 
como mecanismo de apropiación y transmisión de conocimiento a la sociedad, 
en especial referido a las empresas dedicadas a la innovación y el desarrollo 
tecnológico. 

10. Gestionar los recursos relacionados con la dotación y mantenimiento de 
infraestructura, equipos, laboratorios y recursos bibliográficos, documentales y 
de información que soportan las actividades de investigación. 

11. Adelantar gestiones de consecución y captación de recursos internos y externos 
a nivel nacional e internacional y estrategias para acceder a fondos que apoyen 
proyectos de creación artística, desarrollo tecnológico, transferencia e 
innovación. 

 
SISTEMA NACIONAL DE LABORATORIOS  
 
El propósito del Sistema Nacional de Laboratorios es optimizar el aprovechamiento 
del recurso tecnológico existente, la modernización tecnológica paulatina, el 
cumplimiento de la normativa de orden nacional e internacional en sus instalaciones 
y procedimientos, así como el sostenimiento del sistema con el fin de soportar los 
programas académicos de docencia, investigación y extensión de la Universidad. Su 
misión es ser el soporte de la actividad académica, a través de la asistencia en el 
manejo integral de los laboratorios de la Universidad para alcanzar sus fines de 
docencia, investigación y extensión. 
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Figura 3. Organigrama del Sistema Nacional de Laboratorios. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Comités nacionales dependientes de la Dirección Nacional de Investigación y 
Laboratorios: 
 
Tabla 1. Comités nacionales dependientes de la Dirección Nacional de Investigación 
y Laboratorios. 

Comité Descripción 

Comité Nacional de 
Investigación 
 

Se realizó un Comité Nacional de Investigación presencial y seis comités 
virtuales donde se puso a consideración de los miembros del comité 
solicitudes relacionadas con aprobación y adendas de convocatorias de las 
sedes Bogotá, Palmira y Medellín. Como resultado del Comité presencial 
se pudo vincular al PGD las visiones y propuestas de cada una de las 
sedes, se presentó una propuesta de reforma a la Resolución 02 de 2017 
de la Vicerrectoría de Investigación "Por la cual se reglamenta el 
mecanismo de convocatoria para la financiación de la Investigación, la 
Creación Artística y la Innovación en la Universidad Nacional de Colombia", 
que aún se encuentra en proceso de actualización.  
 

Comité Nacional de 
Ética Nacional de 
Investigación 
 

En el mes de octubre de 2018 se realizó un Comité presencial donde se 
presentaron los siguientes temas: 
Política de Ética, Bioética e Integridad Científica de Colciencias. 
Análisis de la Resolución 014 de 2006, que reglamenta el Comité Nacional 
de Ética de Investigación de la UN.  
Aspectos éticos y normativos de la investigación con animales 
Logros del Comité de Ética de la Sede Bogotá 
Se tiene previsto para las sesiones del año 2019 establecer la metodología 
de trabajo del Comité para construir la nueva reglamentación del Comité, 



  

Página 23 de 267  

  

para crear el Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Animales – 
CICUA. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2. DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN, INNOVACIÓN Y PROPIEDAD 
INTELECTUAL 
 
Mediante el Acuerdo 168 de 2014 del Consejo Superior Universitario, que modificó 
el Artículo 6 del Acuerdo 113 de 2013 del CSU, se establece la Dirección Nacional 
de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual (DNEIPI) como una de las 
direcciones nacionales adscritas a la Vicerrectoría de Investigación (VRI) y 
pertenecientes al Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia 
(SIUN). 
 
Funciones de la DNEIPI (Según el Artículo 4 de la Resolución 1221 de 2014 de la 
Rectoría General) 
 

 Orientación de la extensión y la transferencia del conocimiento a otros actores 
de la sociedad 

 Promoción de acuerdos, convenios y proyectos. 

 Desarrollo de políticas y la proposición de nuevas formas organizativas para el 
desarrollo de actividades de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento 
encaminadas a la solución de problemáticas nacionales o internacionales. 

 Proposición de acciones e iniciativas que muestren a la UN como agente de 
innovación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 Coordinación de la gestión de la propiedad intelectual en la UN. 

 Administración de los sistemas de información de extensión, innovación y 
propiedad intelectual. 

 
La Extensión es una función misional y sustantiva de la Universidad, a través de la 
cual se establece una interacción privilegiada y recíproca entre el conocimiento 
sistemático de la academia y los saberes y necesidades de la sociedad, y de las 
organizaciones e instituciones que hacen parte de ella. Esta relación entre la 
Universidad y su entorno se debe reflejar en la ampliación del espacio de 
deliberación democrática y en el bien-estar de las comunidades. Con la Extensión 
se cualifican la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura. La información ampliada 
puede ser consultada en el link: http://extension.unal.edu.co/servicios/educacion-
continua-y-permanente/. 
 

Según el Acuerdo 036 de 2009 "Por el cual se reglamenta la Extensión en la 
Universidad Nacional de Colombia" en el artículo cinco establece las modalidades 
de extensión:  
 
 
 
 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=71734
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=58926#6
http://extension.unal.edu.co/servicios/educacion-continua-y-permanente/
http://extension.unal.edu.co/servicios/educacion-continua-y-permanente/
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Tabla 2. Modalidades de extensión. 
No.  Modalidad Descripción 

1 Proyectos de 
Innovación y 
Gestión 
Tecnológica.  

“(…) Las instancias competentes diseñarán, reglamentarán y adoptarán la 
Política Universitaria de Innovación y Gestión Tecnológica que formará 
parte de la Política de Extensión de la Universidad Nacional de Colombia, 
y establecerán vínculos con el Sistema de Investigación de la Universidad 
Nacional de Colombia (…)”.Reglamentado por Resolución Rectoría RG 31 
de 2012. 

2 Servicios 
Académicos 
 

Consultorías y Asesorías; Interventorías; Evaluación de Programas y 
Políticas; Conceptos; Otros servicios de extensión, entre otros, los 
Consultorios de Salud Humana, los Consultorios de Salud Animal, los 
Servicios de Laboratorio, y los Servicios de Reproducción Animal o Vegetal. 

3 Servicios de 
Educación 

Comprenden todas aquellas actividades que se realizan para transmitir la 
experiencia de la Universidad en la formulación de programas académicos 
y estrategias pedagógicas a las instituciones públicas o privadas de los 
distintos niveles, y prestarles ayuda. 

4 Educación 
Continua y 
Permanente 

cursos de extensión, actualización o profundización, diplomados y 
programas de formación docente, eventos, talleres 

5 Servicio 
Docente 
Asistencial 

La docencia asistencial es la prestación de servicios de la comunidad 
universitaria en áreas tales como la salud (animal y humana), la asistencia 
jurídica y la atención psicológica. Su propósito es formar y desarrollar 
capacidades en el ámbito de sus programas curriculares. 

6 Proyectos de 
Creación 
Artística 

Son aquellos cuyo fin es producir obras artísticas y literarias como libros, 
obras musicales, pinturas al óleo, a la acuarela o al pastel, dibujos, 
grabados en madera, obras caligráficas y crisográficas, obras producidas 
por medio de corte, grabado, damasquinado, etc. de metal, piedra, madera 
u otros materiales, estatuas, relieves, esculturas, fotografías artísticas, 
pantomimas u otras obras coreográficas, entre otros. 

7 Extensión 
Solidaria 

Comprende los programas y proyectos científicos, tecnológicos, 
artísticos y culturales de alto impacto social, que se desarrollan y financian 
total o parcialmente con recursos de la Universidad. Por medio de esta 
modalidad se integran los distintos campos del conocimiento y se estrechan 
vínculos con diversos sectores de la sociedad en busca de la inclusión 
social de comunidades vulnerables. Ver Resolución Rectoría RG 09 de 
2011. 

8 Prácticas y 
pasantías 
universitarias 

Su finalidad es favorecer el desarrollo profesional, social y comunitario de 
los estudiantes de pregrado y posgrado matriculados en la Universidad, 
mediante la aplicación de sus conocimientos y el aprendizaje en la práctica. 

9 Proyectos de 
Cooperación 
Internacional 

Comprenden el conjunto de actividades de cooperación académica, 
científica, técnica, cultural y deportiva que adelante la Universidad, en su 
carácter de institución pública, en el marco de estrategias nacionales de 
cooperación internacional, de programas internacionales oficiales de 
fomento a la cooperación en estos campos o de compromisos adquiridos 
por el país en comisiones o acuerdos bilaterales o multilaterales de 
cooperación, en las que la participe universidad y que involucren el principio 
de reciprocidad 

Fuente: Acuerdo 036 de 2009. CSU-U.N.  

 
La DNEIPI presta los siguientes servicios  
 
Educación continua y permanente: Bajo esta modalidad de Extensión universitaria 
la Universidad Nacional de Colombia realiza actividades de educación dirigida a 
actualizar, profundizar y desarrollar nuevos conocimientos y competencias en 
disciplinas académicas, artísticas y culturales. 
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Estas actividades de educación pueden ser teóricas, prácticas o una combinación 
de ambas, con metodologías de educación presencial, semi-presencial o virtual. La 
Universidad Nacional de Colombia ofrece los siguientes tipos de Educación 
Continua y Permanente: Cursos de extensión y actualización, diplomados, 
programas de formación docente, eventos, capacitaciones a entidades.  

 
a) Servicios a entidades de Estado: Consultorías y asesorías, interventorías y 

conceptos, evaluación de programas y políticas, Proyectos especiales y 
proyectos CTeI regalías, Capacitaciones, Prácticas y pasantías, Cooperación 
Internacional. Para mayor información los portafolios se pueden descargar en la 

dirección electrónica: http://extension.unal.edu.co/servicios/servicios-a-
entidades-del-estado/.  

b) Servicios a empresas: Consultorías y asesorías, proyectos de innovación y 
gestión tecnológica, prácticas y pasantías universitarias, Laboratorios, 
Capacidades, Cooperación internacional. Los portafolios se pueden consultar en 

el link: http://extension.unal.edu.co/servicios/servicios-a-empresas/.  
c) Servicios a la comunidad: Los servicios de extensión académica ofrecidos a la 

comunidad son: Educación Continua y Permanente, Hospital Universitario 
Nacional, Consultorios y atención psicológica, Hospital veterinario universitario, 
Consultorio jurídico, proyectos de creación artística, Extensión solidaria, 
innovación social. La información ampliada puede ser consultada en el link: 

http://extension.unal.edu.co/servicios/servicios-a-la-comunidad/.  
 
Los servicios de Innovación ofrecidos por la DNEIPI son: 
 
Innovación y gestión tecnológica: La Unidad de Innovación y Gestión Tecnológica 
del Sistema de Investigación (SIUN) promueve el surgimiento y la consolidación de 
una cultura de la innovación, la gestión tecnológica y la creación artística en la 
Universidad. 
 
Desde la unidad se realizan las siguientes actividades que buscan promover la 
cultura de la innovación en la Universidad Nacional de Colombia: 
 

 Capacitaciones en temas de propiedad intelectual dirigidas a los investigadores 
de la UN interesado en participar en procesos de innovación y gestión 
tecnológica 

 Eventos destinados a incentivar las mejores propuestas de innovación, como 
ferias, ruedas de negocios, concursos, seminarios, foros y encuentros 

 Acompañamiento a la formulación de proyectos de innovación y transferencia 
tecnológica en todas sus etapas para financiación interna y externa 

 Fortalecimiento de procesos de innovación en la Universidad Nacional de 
Colombia con el sector productivo 

 
Innovación Social: A través de la DNEIPI, la Universidad Nacional de Colombia 
apoya el desarrollo de iniciativas encaminados a facilitar un diálogo de saberes, 
entre el conocimiento propio de las comunidades y el sistemático generado en la 

http://extension.unal.edu.co/servicios/servicios-a-entidades-del-estado/
http://extension.unal.edu.co/servicios/servicios-a-entidades-del-estado/
http://extension.unal.edu.co/servicios/servicios-a-empresas/
http://extension.unal.edu.co/servicios/servicios-a-la-comunidad/
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academia, con el fin de que, de manera conjunta y colaborativa, se construyan 
soluciones a problemáticas sociales y se permita que ese conocimiento cobre 
sentido en cada acción cotidiana de los individuos y las comunidades del país. 
 
Desde el equipo se adelantan procesos de gestión encaminados al desarrollo de 
procesos de innovación social, a través de: 
 

 Acompañamiento a las iniciativas de innovación social que surjan de la 
comunidad académica. 

 Apoyo para la creación de convenios interinstitucionales con diferentes sectores, 
con el fin de crear redes sociales que dinamicen el desarrollo de procesos de 
innovación social. 

 Alianzas estratégicas con organizaciones, para fortalecer y desarrollar procesos 
de innovación social. 

 Articulación estrategias de desarrollo que aporta la Universidad Nacional de 
Colombia al país, desde las herramientas que brinda la innovación social. 

 Divulgar a la comunidad en general las temáticas y herramientas de la innovación 
social, particularmente sobre los desarrollos y el alcance de la unidad de 
innovación social UN 

 
a) Innovación y emprendimiento: a través de Nodos en la sede Bogotá (Equipo de 

transferencia y propiedad intelectual, unidad de emprendimiento e innovación); 
en la sede Manizales (Parque de Innovación empresarial); Sede Medellín (Centro 
de Desarrollo e Innovación); Sede Palmira (Sección de Extensión, Innovación y 
Propiedad Intelectual).  

b) Convocatorias de Innovación: Reconocimiento para empleados administrativos 
2018, apoyo a propuestas de innovación social mediante la modalidad de 
Extensión Solidaria, apoyo a propuestas de innovación social mediante la 
modalidad de extensión solidaria, apoyo al desarrollo de prototipos y 
experiencias piloto (segunda cohorte), Financiación de estancias de corta 
duración en Alemania (U.N. y FunCyTCA), reconocimiento al Espíritu Innovador 
U.N.  

c) Innovación en la U.N: Producción tecnológica, Laboratorios de Innovación, 
Nodos de innovación y emprendimiento, Nodos de innovación y emprendimiento, 
eventos, UNinnova 

 
Tabla 3. Comités nacionales dependientes de la Dirección Nacional de Extensión 
Innovación y Propiedad Intelectual. 

Comité Descripción 

COMITÉ 
NACIONAL DE 
EXTENSIÓN. 
Acuerdo 036 de 
2009 

1. El Vicerrector de Investigación; 2. El Vicerrector Académico; 3.  El 
Director Nacional de Extensión; 4. El Director de la ORI; 5. Los Directores 
de Extensión de las Sedes; 6.  El Gerente Nacional Financiero y 
Administrativo; 7. Uno del representante (sic) profesorales ante el Consejo 
Académico, designado por el Comité Nacional de Representantes 
Profesorales; 8.  Uno de los representantes estudiantiles ante el Consejo 
Académico, designado por el Comité Nacional de Representantes 
Estudiantiles; 9. Un representante de la sociedad civil invitado por el 
Vicerrector de Investigación que se escogerá por su familiaridad o 
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conocimiento de los temas que se traten en la sesión respectiva, según la 
programación 

COMITÉ 
EXTENSIÓN 
SOLIDARIA. 
Resolución 009 de 
2011 

Conformado por el Director Nacional de Extensión, quien lo presidirá, los 
Directores de Extensión de Sede, los Directores de Sede de Presencia 
Nacional y el Director Nacional de Bienestar.  
Destinación de recursos: Los recursos del Fondo Nacional de Extensión 
Solidaria de la Universidad Nacional de Colombia deben ser utilizados en 
actividades para el fortalecimiento de la modalidad de Extensión Solidaria, 
así.: 1. Financiación de iniciativas de Extensión Solidaria, 2. Financiación 
del fortalecimiento y gestión de la Extensión Solidaria, teniendo en cuenta 
las actividades y proyectos que defina la Dirección Nacional de Extensión 

COMITÉ FONDO 
DE RIESGOS 
PARA 
EXTENSIÓN. 
Resolución 007 DE 
2011 

Estará presidido por el Director Nacional de Extensión y conformado por el 
Jefe de la Oficina Jurídica Nacional, los directores de Extensión de las 
Sedes Bogotá, Manizales, Medellín y Palmira y un Director de Sede de 
Presencia Nacional en representación de las mismas. En los casos en que 
se requiera, el Director del proyecto objeto de la solicitud de 
acompañamiento deberá hacer presencia en calidad de invitado, así como 
el Jefe de la Oficina Jurídica de la Sede correspondiente, también en 
calidad de invitado. 

Fuente: DNEIPI 2018.  

 
1.3. DIRECCIÓN NACIONAL DE BIBLIOTECAS 
 
Mediante Acuerdo número 027 de 2004 se crea la Dirección Nacional de Bibliotecas 
y la Dirección de Bibliotecas de la Sede Bogotá”  

 
Sus funciones son: 

 Administrar la infraestructura tecnológica en lo concerniente a los sistemas de 
información que soportan el Sistema Nacional de Bibliotecas, necesarios para el 
registro, la difusión y la utilización de las colecciones, las bases de datos y demás 
recursos electrónicos. 

 Gestionar la adquisición centralizada de bases de datos, publicaciones y otros 
recursos electrónicos pertinentes a los programas académicos y proyectos de 
investigación de la Universidad. 

 Diseñar y coordinar los programas y proyectos de Biblioteca Virtual relacionados 
tanto con el registro, organización, preservación y difusión de la producción 
académica de la Universidad, como con recursos cuyo acceso se ofrece a través 
de redes e iniciativas de cooperación bibliotecaria. 

 Formular y coordinar los Programas de Formación en información y Formación 
bibliotecaria con el fin de desarrollar competencias, habilidades y destrezas en 
el uso y manejo de la información en la comunidad universitaria. 

 Asesorar a las sedes de la Universidad y adelantar acciones conducentes a 
elevar la calidad y la cobertura de los servicios que ofrece el Sistema Nacional 
de Bibliotecas. 

 Las demás que se deriven de la Ley, los estatutos, reglamentos de la Universidad 
y aquellas que le deleguen las instancias competentes. 

 
Objetivo general: Proveer acceso y promover el uso de las publicaciones 
electrónicas científicas y de creación artística, y en general, de los recursos de 
información local e internacional, necesarios para las actividades académicas e 
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investigativas que adelanta la Universidad, a través del desarrollo y la coordinación 
del Sistema Nacional de Bibliotecas - SINAB. 
 
Objetivos específicos: 

 Facilitar a la comunidad universitaria el acceso a los recursos de información y 
las herramientas bibliográficas disponibles en la Universidad, utilizando para ello 
los avances en las TICs. 

 Suministrar los recursos de información electrónica requerida como soporte para 
los programas de formación y los proyectos de investigación de la Universidad, 
a través de la suscripción de publicaciones electrónicas y el acceso a fuentes 
académicas de carácter abierto. 

 Impulsar la publicación, el registro, la preservación y la difusión de la producción 
académica de la Universidad mediante el desarrollo de programas y proyectos 
de Biblioteca Digital. 

 Incentivar en la comunidad universitaria la generación de competencias en el uso 
y manejo de la información con el fin de optimizar el uso de los recursos 
existentes, así como contribuir a la formación de la autonomía y las condiciones 
de aprendizaje para toda la vida. 

 Mejorar la calidad y la cobertura de los servicios que ofrece el Sistema Nacional 
de Bibliotecas por medio de la formulación de políticas, procedimientos y 
propuestas generadas y desarrolladas al interior del SINAB. 

 Establecer los mecanismos de evaluación y los indicadores que faciliten la toma 
de decisiones y la introducción de cambios en los diferentes componentes y 
aspectos relacionados con la operación del Sistema Nacional de Bibliotecas. 

 
Misión: La Dirección Nacional de Bibliotecas coordina el Sistema Nacional de 
Bibliotecas SINAB, promueve y adelanta acciones y buenas prácticas orientadas a 
la organización, difusión y uso del conocimiento. En este sentido, diseña y gestiona 
la definición de políticas y procedimientos, administra los recursos 
bibliodocumentales, la infraestructura tecnológica y la vinculación a redes de 
bibliotecas y sistemas de información. 
 
La Dirección Nacional de Bibliotecas, cuenta con una plataforma tecnológica que le 
permite implementa, administrar y operar en línea 24 horas al día, 7 días a la semana 
y 365 días al año. La biblioteca digital cuenta con servicios: Repositorio Institucional 
Portal de Revistas, Sistema de Gestión de Bibliotecas Aleph (incluye el catálogo, 
sistemas de circulación y préstamo, inventarios, estadísticas), servicio de acceso en 
línea a los contenidos de alto impacto de las principales editoriales, bases de Datos. 
El sistema de apoyo a la originalidad de la producción académica de la Universidad 
Nacional de Colombia – Turnitin. 
 
Estos servicios están disponibles para toda la comunidad universitaria, garantizando 
la operatividad en todas las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Esta 
información se detalla en la dirección electrónica: 
https://bibliotecas.unal.edu.co/bibliotecas/mapa-de-sedes/ 
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Para la atención de los usuarios, la Universidad Nacional de Colombia cuenta con 
25 bibliotecas distribuidas en las diferentes sedes (ver adelante), con un área 
construida de 43.235 m2. Las bibliotecas según su distribución por sedes: Caribe, 
Medellín, Manizales, Orinoquia, Bogotá, Palmira y Amazonía.  
 
EL SINAB desarrolla actividades y ofrece servicios a través de Repositorio 
Institucional, Entrega de Tesis y publicación en línea, digitalización de documentos, 
Normatividad sobre publicación en línea, Portal de Revistas UN, Suscripción a 
contenidos UN.  Permite el acceso a la comunidad académica recursos electrónicos 
(bases de datos), Catálogo UN, diccionarios y enciclopedias, Herramientas 
bibliográficas, libros y revistas electrónicas, índices bibliográficos y adquisición de 
material bibliográfico.  
 
Con relación a formación se ofrece en las Sedes de la Universidad una agenda de 
talleres sobre recursos bibliográficos del SINAB: (introducción a los servicios de la 
biblioteca e identificación de los recursos bibliográficos en línea como bases de 
datos, libros y revistas electrónicas, repositorio institucional UN y portal de revistas. 
La formación para el manejo y uso de la información se realiza a través de cursos 
virtuales con el objetivo de desarrollar competencias para acceso, manejo y uso de 
la información la comunidad universitaria. La estructura de los contenidos del Curso 
toma como referente los estándares Information Literacy Competency Standards for 
Higher Education formulados por la Association of College & Research Libraries - 
American Library Association, en sus cinco competencias básicas: (Determinar la 
naturaleza y nivel de necesidad de información, Acceder a la información de manera 
eficaz y eficiente, Evaluar de forma crítica la información obtenida y sus fuentes e 
incorporar la información seleccionada a su propia base de conocimientos, Utilizar 
la información de manera eficaz para acometer tareas específicas, y Comprender la 
problemática ética y legal que rodea el uso de la información) 
 
Con el fin de prestar los mejores servicios a la comunidad universitaria, el SINAB 
realiza convenios con distintas instituciones y participa en Redes y sistemas de 
Bibliotecas. Estos convenios se detallan en la siguiente dirección electrónica: 
https://bibliotecas.unal.edu.co/acerca-de/convenios-y-redes/  

 
1.4. EDITORIAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. 
 

La Editorial UN con más de 20 años de experiencia en el sector editorial universitario. 
Es una entidad reconocida como unidad misional estratégica dentro de la 
Universidad que reconoce, promueve, coordina, articula y fortalece los procesos 
editoriales académicos y de investigación a nivel nacional orientando sus acciones 
hacia la visibilización de la producción académica a nivel interno y externo. 
 
Actualmente la Editorial UN es una de las cinco primeras editoriales reconocidas por 
Colciencias, cuenta con la producción editorial más alta del sector universitario del 
país y es uno de los Sellos Editoriales de mayor referencia para autores y lectores 
del sector editorial en Colombia. 
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Tiene como Misión Liderar los procesos de edición, publicación y divulgación del 
conocimiento, actuando como unidad integradora entre los procesos editoriales y las 
funciones de docencia, investigación y extensión de la Universidad a través de la 
formulación de políticas que garanticen coherencia, equidad y rigor académico en 
los procesos editoriales, manteniendo elevados estándares de calidad siempre a la 
vanguardia del uso y desarrollo de tecnologías de punta y contando con un equipo 
altamente capacitado y con vocación de servicio. 
 
Objetivos 

 Formular políticas a nivel nacional que estandaricen los procesos editoriales 
garantizando el rigor académico de los proyectos y velar por su cumplimiento. 

 Integrar las funciones misionales de la Editorial con el Plan Global de Desarrollo 
de la Universidad, para responder a las necesidades de generación y 
transferencia de conocimiento. 

 Invertir en infraestructura, capacitación y tecnología de punta que garanticen el 
liderazgo en los procesos de edición, publicación y divulgación del conocimiento. 

 Generar alianzas estratégicas para la creación de redes de competencia en 
múltiples aspectos. 

 Proponer y ejecutar acciones que contribuyan al posicionamiento de la Editorial 
en el mercado nacional e internacional. 

 
Figura 4. Organigrama Editorial UN. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El Comité Editorial de la Editorial Universidad Nacional de Colombia es un 
organismo colegiado del nivel consultivo de la Vicerrectoría de Investigación y de la 
Rectoría que tendrá las siguientes funciones: 
 

 Aprobar los planes estratégicos y programas que permitan el debido 
funcionamiento de la Editorial Universidad Nacional de Colombia, en armonía 
con el plan global de desarrollo de la Universidad. 

 Asesorar sobre el manejo del sello editorial "Universidad Nacional de Colombia". 
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 Estudiar y aprobar el informe financiero y de gestión que anualmente debe 
presentarle el Di-rector de la Editorial. 

 Definir y promover lineamientos para la creación, fortalecimiento y publicación de 
los proyectos y colecciones editoriales de la Universidad, de acuerdo con los 
criterios generales establecidos para el Sistema Editorial de la Universidad 
Nacional de Colombia. 

 Asesorar a la Universidad en el desarrollo de las políticas editoriales y su 
reglamentación» (Artículo 16 de la Resolución 1221 de 2014 de la Rectoría) 

 
La Comisión Delegataria del Comité Editorial de la Editorial Universidad Nacional de 
Colombia, se crea mediante Acta del 22 de agosto de 2014 dada la necesidad de 
dinamizar los procesos de toma de decisión frente a los proyectos editoriales y sus 
funciones se ratifican mediante Acta 1 del 23 de febrero de 2015, a saber: 
 

 Proponer políticas editoriales y su reglamentación. 

 Establecer el reglamento de la delegataria. 

 Aprobar los proyectos editoriales con Sello Editorial. 

 Aprobar y consolidar las colecciones editoriales. 

 Revisar y decidir sobre propuestas y solicitudes realizadas al Comité Nacional 
en asuntos editoriales. 

 Aprobar los planes editoriales. 

 Definir políticas en relación al perfil de la librería y las temáticas a ofrecer. 

 Aprobar títulos y temáticas para exhibición en librerías. 

 Proponer políticas frente a la relación comercial con proveedores. 
 
La Editorial UN lidera el proceso de divulgación de la producción académica, el cual 
se ubica dentro del macro proceso estratégico de Comunicación de la Universidad. 
El proceso tiene como objetivo gestionar y hacer seguimiento a la producción 
editorial de la Universidad Nacional de Colombia, aplicando los lineamientos 
generales establecidos en la normatividad interna y externa vigente, garantizando 
los criterios de calidad académica y editorial, por medio de la edición, producción, 
difusión, divulgación, comercialización de la producción académica, con el objeto de 
consolidar el sello editorial de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
El alcance del proceso inicia con la definición de la Política Editorial y finaliza con la 
difusión, divulgación y comercialización de la producción académica del 
conocimiento producido en la Universidad Nacional de Colombia. 
 
La Editorial UN lidera el proceso de divulgación de la Producción Académica, Con 
relación a los servicios que presta la Editorial UN, maneja un catálogo de productos 
en áreas de conocimiento como: Colecciones, Administración, Agropecuario, Artes, 
Ciencias de la Salud, Ciencias exactas, ciencias políticas, Ciencias Sociales, 
derecho, ingeniería, Lingüística y literatura.   En lo relacionado a servicios se cuenta 
con el manual de Autor, Propiedad intelectual, Derecho de Autor, guía básica para 
procesos editoriales y lineamientos para citar correctamente a la UN en bases de 
datos bibliográficas científicas.  

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=71776
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La Editorial UN cuenta con dos puntos de venta: Librería Las Nieves ubicada en la 
Carrera 7 No. 19-73, Plaza de las Nieves, Bogotá D.C y la librería en el Campus 
Universitario ubicada en la Plaza Che, Auditorio León de Greiff, Ciudad Universitaria 
carrera 30 No- 45-03 Bogotá, D.C., Adicionalmente a través de la Librería Virtual 
ofrece un catálogo de publicaciones de la UN; cuenta con distribuidores externos: 
Siglo del Hombre Editores, Librería de la U, Booklick S.A.S y Asociación de 
Editoriales Universitarias de Colombia-ASEUC. 
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2. FUNCIONES DE LA VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

El manual especifico de funciones y competencias laborales para los cargos 

contemplados en la planta global de personal administrativo de la Universidad 

Nacional de Colombia establece las siguientes funciones:  

 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Dirigir, orientar y coordinar las actividades de la Vicerrectoría de Investigación, con 
el fin de gestionar la estructuración y consolidación del Sistema de Investigación y 
su articulación con los procesos de formación y extensión de la Universidad Nacional 
de Colombia. 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
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. Formular, implementar y verificar el cumplimiento del plan, los programas y los 
proyectos estratégicos de la Vicerrectoría, en el marco del Plan Global de 
Desarrollo, las políticas gubernamentales vigentes y el contexto mundial, en 
coordinación con sus dependencias.  

4. Diseñar, implementar y evaluar periódicamente, con el apoyo de sus 
dependencias, las políticas, la reglamentación y el sistema integrado de gestión, 
en materia de su competencia.  

5. Definir estrategias y proponer instrumentos normativos, organizativos, 
económicos, financieros y operativos, que hagan posible el desarrollo expedito 
de sus fines.  

6. Desarrollar y fortalecer los sistemas de información que permitan la gestión 
transparente y rigurosa de los planes, programas y proyectos, generar 
indicadores y gestionar la información pertinente, para los sistemas de medición, 
clasificación y certificación.  

7. Fortalecer y liderar la administración de los recursos del Fondo de Investigación 
de la Universidad Nacional de Colombia.  

8. Orientar los lineamientos y políticas de investigación y de extensión de la 
Universidad Nacional de Colombia en el contexto nacional y mundial teniendo en 
cuenta los lineamientos estratégicos definidos por la Institución.  

9. Impulsar actividades que articulen de manera efectiva las labores de 
investigación con las de docencia y extensión, asegurando la participación activa 
de todos los actores involucrados y velar por su cabal cumplimiento de acuerdo 
con los procedimientos definidos por la Universidad.  



  

Página 34 de 267  

  

10. Generar propuestas de políticas y lineamientos orientados en el contexto 
nacional y mundial, presentados al Consejo Académico y al Consejo Superior 
Universitario para su aprobación, de acuerdo con los lineamientos y 
procedimientos definidos por la Universidad.  

11. Proponer en lo que le competa, al Consejo Superior Universitario las 
modificaciones a la organización interna de la Universidad y la planta de personal 
requerida para el cumplimiento de los objetivos institucionales de acuerdo con la 
normativa vigente en la materia y los procedimientos definidos por la Universidad 
Nacional de Colombia.  

12. Actuar como interlocutor oficial de la Universidad para asuntos de su 
competencia ante diferentes entidades nacionales e internacionales de 
conformidad con los lineamientos impartidos y delegaciones establecidas.  

13. Organizar y administrar el Fondo de Investigación de la Universidad Nacional de 
Colombia, gestionando recursos para la financiación de las actividades de su 
competencia que se adelantan de acuerdo con los procedimientos definidos y 
normativa vigente.  

14. Coordinar la ejecución de acciones que permitan la consecución y administración 
de recursos para la financiación de las actividades de su competencia que se 
adelantan en la Universidad Nacional de Colombia, de acuerdo con la normativa 
vigente.  
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3. RESPONSABILIDADES DIRECTAS DEL VICERRECTOR DE 
INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. COMITÉS INSTITUCIONALES  
 

Atendiendo la normativa vigente, el Vicerrector de Investigación debe presidir o 
participar en los siguientes comités:  
 
Tabla 4. Comités en que participa el Vicerrector. 

ÓRGANO COLEGIADO  INTEGRACIÓN VRI  NORMA  
PERIODICIDAD 

REUNIONES  

Comité Directivo de la VRI 

El Vicerrector de 

Investigación, quien lo 

presidirá.  

Art. 19 Resol. 1221 

/ 2014 - Rectoría  

Cada 8- 15 días  

Comité Nacional de 

Investigación 

El Vicerrector de Investigación 

o su delegado, quien lo 

presidirá.  

Art. 7° y 8° Resol.  

1221 / 2014 - 

Rectoría  Al menos 2/año  

Comité Nacional de 

Laboratorios 

El Vicerrector de Investigación 

o su delegado, quien lo 

presidirá. 

Art. 10° Resol. 

1221 / 2014 - 

Rectoría  

Al menos 2/año  

Comité Nacional de Ética en 

Investigación 

Art. 12 Resol. 1221 

/ 2014 - Rectoría  

Al menos 2/año  

Comité Nacional de Propiedad 

Intelectual 

Art. 13 Resol. 1221 

/ 2014 - Rectoría  

Al menos 4/año 

Comité Nacional de Bibliotecas 
Art. 15Resol. 1221 

/ 2014 - Rectoría  

Al menos 2/año  

Comité Nacional Editorial UN 
Art. 17 Resol. 1221 

/ 2014 - Rectoría  

Al menos 2/año  

Comité Interno de Asignación y 

Reconocimiento de Puntaje 

El Vicerrector de Investigación 

o su delegado.  

Art. 1° del Acuerdo 

052 de 2006-CSU  Cada 2 meses  

Comité Nacional De 

Coordinación Del Sistema De 

Control Interno 

El Vicerrector de 

Investigación- INDELEGABLE  

Art. 11 Resol 1428 

/ 2006 - Rectoría  

Ordinariamente 

cada trimestre y 

extra por - Rector  

o Jefe de la 

ONCI  

Comité Nacional De Programas 

Curriculares 

El Vicerrector de Investigación 

- INDELEGABLE  

Art. 5° del Acuerdo 

031 de 2005-CSU  Mensualmente  

Comité para el Sistema 
Integrado de Gestión 
Académica, Administrativa y 
Ambiental de la Universidad 
Nacional de Colombia – SIGA  

El Vicerrector de 

Investigación, o su delegado, 

siempre y cuando sea un 

director adscrito a las 

dependencias de esa 

Vicerrectoría.  

Resolución 327 de 

2017 Rectoría  

Al menos 

1/semestre  
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Comité Nacional de Planeación 

Estratégica de la Universidad 

Nacional de Colombia. 

El Vicerrector de Investigación 
Art. 9 del Acuerdo 

CSU 238 de 2017 

De acuerdo con 
las necesidades 
del 
ejercicio de la 
planeación 
Estratégica, por 
citación de 
Vicerrectoría 

General 

Observatorio de Inclusión 

Educativa para Personas con 

Discapacidad 

El Vicerrector de Investigación 

Acuerdo CSU 036 

de 2012; 

Resolución 779 de 

2016 de Rectoría 

Ordinariamente 

una (1) vez por 

periodo 

académico 

Observatorio de Asuntos de 

Género 
El Vicerrector de Investigación 

Acuerdo CSU 035 

de 2012; Acuerdo 

13 de 2016 

Consejo de 

Bienestar 

Universitario 

Ordinariamente 

una (1) vez por 

periodo 

académico 

Fuente: Elaboración propia. 

 
3.2. RECURSO HUMANO VINCULADO A LA VRI 
 
La Vicerrectoría de Investigación cuenta con 5 cargos de nivel directivo: 14 cargos 
en el Despacho de la VRI, 8 cargos en la Dirección Nacional de Investigación y 
Laboratorios, 3 cargos en la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y 
Propiedad Intelectual, 10 cargos en la Dirección Nacional de Bibliotecas y 16 cargos 
en la Editorial UN, en los cuadros adjuntos se relacionan los de nivel directivo, 
asesor, profesional, técnico y asistencial:  
 
Gráfico 1. Recurso humano VRI 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5. Nivel Directivo VRI. 

No. Oficina Apellidos y nombres Nombre de 
cargo 

Nivel del 
Cargo 

1 Vicerrectoria de Investigación Román Campos Francisco José Vicerrector Directivo  

2 Editorial Universidad Nacional de Colombia Espinosa Parada Alfonso Director Directivo  

3 Dirección Nacional de Investigación y 
Laboratorios 

Perez Rodriguez Claudia Patricia Directora Directivo  

4 Dirección Nacional de Extension, 
Innovación y Propiedad Intelectual 

Buitrado Hurtado Gustavo Director Directivo  

5 Dirección Nacional de Bibliotecas Prieto Suarez Egar  Director  Directivo  

Fuente: Sistema SARA 

 
Tabla 6. Despacho Vicerrectoría de Investigación. 

No. Apellidos y nombres Tipo Nombre de cargo Nivel del Cargo 

1 ROJAS PINZON ANA RUTH LNR ASESOR  ASESOR 

2 MEDINA CASTAÑEDA NANCY AIDE LNR ASESOR  ASESOR 

3 ACOSTA ARIZA CESAR ENRIQUE LNR ASESOR  ASESOR 

4 RAMIREZ LAVERDE MARIA DEL 
PILAR 

LNR SECRETARIA PRIVADA  PROFESIONAL 

5 CHAPARRO PINZON CARLOS 
ANDRES 

C. Administrativa PROF ESPECIALIZADO  PROFESIONAL 

6 VILLAMIL SIERRA JUAN MANUEL C. Administrativa PROF ESPECIALIZADO  PROFESIONAL 

7 CASTIBLANCO PUENTES JOHANNA C. Administrativa PROF ESPECIALIZADO  PROFESIONAL 

8 GOMEZ GONZALEZ CARLOS 
ERNESTO 

C. Administrativa PROF ESPECIALIZADO  PROFESIONAL 

9 LUQUE SÁNCHEZ LEIDY CAROLINA C. Administrativa PROF ESPECIALIZADO  PROFESIONAL 

10 GARCIA CASTRO SANDRA BIBIANA C. Administrativa PROF ESPECIALIZADO  PROFESIONAL 

11 TOCANCIPA GUEVARA NESTOR 
AUGUSTO 

C. Administrativa TÉC.ADMINISTRATIVO  TECNICO 

12 ROMERO BERNAL RODRIGO C. Administrativa TÉC.ADMINISTRATIVO  TECNICO 

13 GALEANO GIL JOHMSON C. Administrativa AUX.ADMINISTRATIVO  ASISTENCIAL 

14 SUAREZ ZABALETA LUIS AUGUSTO  C. Administrativa OPER. CALIFICADO  ASISTENCIAL 

Fuente: Sistema SARA 

 
Tabla 7. Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios. 

No. Apellidos y nombres Tipo Nombre de cargo Nivel del 
Cargo 

1 GONZALEZ RAMIREZ HILDA ANGELICA LNR ASESOR ASESOR 

2 GOMEZ POTER ANGELA CONSTANZA LNR ASIST ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 

3 CELIS ROZO ALEXANDRA C. Administrativa PROF ESPECIALIZADO PROFESIONAL 

4 HERNANDEZ RODRIGUEZ INGRI PAOLA C. Administrativa PROF UNIVERSITARIO PROFESIONAL 

5 SANDRA CRISTINA VALENZUELA 
ROBERTO. (Pendiente Posesión) 

C. Administrativa 
PROF UNIVERSITARIO PROFESIONAL 

6 CORRALES RAMIREZ SANDRA YAZMIN C. Administrativa SECR EJECUTIVA ASISTENCIAL 

7 RODRÍGUEZ CUBILLOS ANDRÉS DAVID C. Administrativa AUX ADMINISTRATIVO  ASISTENCIAL 

8 ROJAS BARRERA NANCY ELIANA C. Administrativa SECg EJECUTIVA ASISTENCIAL 

Fuente: Sistema SARA 

 
Tabla 8. Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual. 

No. Apellidos y nombres Tipo Nombre de cargo Nivel del 
Cargo 

1 AMAYA GUTIERREZ OLGA LUCIA LNR ASESOR  ASESOR 

2 BECERRA VALDERRAMA LUZ MILA J LNR ASIST ADMINISTRATIVO  ROFESIONAL 

3 ARÉVALO PALENCIA YULI ANDREA C. Administrativa SECR EJECUTIVA  ASISTENCIAL 

Fuente: Sistema SARA 

 
 
Tabla 9. Dirección Nacional de Bibliotecas. 

No. Apellidos y nombres Tipo Nombre de cargo Nivel del Cargo 

1 MOYANO LARA PEDRO DARIO C. Administrativa PROF ESPECIALIZADO PROFESIONAL 

2 ROA GARCIA MARTHA MYRIAM C. Administrativa PROF UNIVERSITARIO PROFESIONAL 
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3 PINZON PEREZ MARTHA MIREYA C. Administrativa PROF UNIVERSITARIO PROFESIONAL 

4 BARRETO GAMA SERGIO C. Administrativa PROF UNIVERSITARIO PROFESIONAL 

5 PALMA BARRIOS BRIAN JAVIER C. Administrativa PROF UNIVERSITARIO PROFESIONAL 

6 AREVALO OTALORA MARTHA EMILIA C. Administrativa PROF UNIVERSITARIO PROFESIONAL 

7 RAMON CRUZ JAVIER ANDRES C. Administrativa PROF UNIVERSITARIO PROFESIONAL 

8 GUERRERO RUIZ ALVARO ERNESTO C. Administrativa TECNÓLOGO TECNICO 

9 JIMENEZ HERNANDEZ ADRIANA C. Administrativa SECRETARIA EJECUTIVA  ASISTENCIAL 

10  BECERRA SALCEDO FRANCISCO C. Administrativa AUX ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL 

Fuente: Sistema SARA 

 
Tabla 10. Editorial UN. 

No. Apellidos y nombres Tipo Nombre de cargo Nivel del 
Cargo 

1 CAÑON COLMENARES RICARDO 
ALONSO 

LNR JEFE DE OFICINA  EJECUTIVO 

2 TRUJILLO CORTES JULIETA C. Administrativa JEFE DE SECCIÓN  EJECUTIVO 

3 PERILLA CASTILLO DORA INES LNR JEFE DE GRUPO  EJECUTIVO 

4 
BOLIVAR BOLIVAR ALEJANDRO C. Administrativa PROF ESPECIALIZADO 

 
PROFESIONAL 

5 OLARTE AMARILES ANDREA YOHANNA C. Administrativa PROF UNIVERSITARIO PROFESIONAL 

6 CORREDOR CASTAÑEDA CINDY JINETH C. Administrativa TÉC ADMINISTRATIVO  TECNICO 

7 IBAÑEZ IBAÑEZ LUCILA C. Administrativa PROF UNIVERSITARIO PROFESIONAL 

8 PACHÓN RODRÍGUEZ NANCY MARIBEL C. Administrativa PROF UNIVERSITARIO PROFESIONAL 

9 
LOPEZ MORA WILLIAM MISAEL 

C. Administrativa TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

 TECNICO 

10 CARDOZO HERREÑO OLGA LUCIA C. Administrativa TECNÓLOGO  TECNICO 

11 PILONE HERRERA ANGELA C. Administrativa TECNÓLOGO  TECNICO 

12 CAÑÓN RIVERA ELIZABETH C. Administrativa SECR EJECUTIVA  ASISTENCIAL 

13 GOMEZ CARDENAS MARTHA ISABEL C. Administrativa SECR EJECUTIVA  ASISTENCIAL 

14 MERCHAN ACERO ROSELBEN C. Administrativa OPER CALIFICADO  ASISTENCIAL 

15 CAICEDO PINTO JUAN CARLOS C. Administrativa OPER CALIFICADO  ASISTENCIAL 

16 MUÑOZ PEÑA JOSE GERMAN C. Administrativa OPER CALIFICADO  ASISTENCIAL 

Fuente: Sistema SARA 

 
En cuanto al recurso humano vinculado mediante orden de servicios 36 
corresponden a gastos operativos, 28 al apoyo de las actividades de la Dirección 
Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual, 78 a funcionamiento de 
la Editorial, 20 contratos Editorial BPUN. En el se presenta de manera gráfica. 
 
Tabla 11. Recurso humano de la VRI y sus dependencias adscritas. 

DEPENDENCIA ODS PLANTA 
DESPACHO VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 2 13 

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y LABORATORIOS 2 8 

DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN, INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL 12 4 

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIBLIOTECAS 1 10 

EDITORIAL 24 18 

OTROS APOYOS (SISTEMA HERMES, INDICADORES, COMUNICACIONES) 24 2 

TOTALES 49 55 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 2. Recurso humano VRI. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 3. Situación administrativa por dependencia. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4. ASPECTOS NORMATIVOS Y GENERACIÓN POLÍTICAS 
 
 
Con el fin de orientar y coordinar la ejecución de las políticas de la competencia de 
la Vicerectoría de Investigación y de sus direcciones adscritas, en el año 2018 se 
generaron y gestionaron los siguientes:  
 

a) Política del Sistema de Colecciones Científicas de la Universidad Nacional de 
Colombia mediante Resolución de Rectoría 205 de 2018,  

b) Lineamientos para la presentación, ejecución y seguimiento proyectos 
financiados por el Fondo de CTeI del Sistema General de Regalías. mediante 
Resolución de Vicerrectoría de Investigación 01 de 2018,  

c) Política General de Biblioteca Digital 
d) Directrices para la adecuada gestión, ejecución y reconocimiento financiero  

de los proyectos de Investigación y Extensión que cuentan con financiación 
externa, mediante circular conjunta 1 de la Vicerrectoría de Investigación y la 
Gerencia Nacional Financiera y Administrativa. 

e) Directrices para la vinculación de beneficiarios de Convocatorias de 
Colciencias para estancias posdoctorales, mediante circular conjunta 2 de la 
Vicerrectoría de Investigación y la Gerencia Nacional Financiera y 
Administrativa 

 
Se presentó ante la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa la propuesta para 
la revisión y ajuste al Manual de Convenios y Contratos en lo concerniente a las 
delegaciones en temas de propiedad intelectual, los ajustes al Capítulo IX referente 
a las actividades de CTeI y la gestión de permisos para investigación. 
 
Adicionalmente, se consideró la construcción o actualización de los siguientes 
lineamientos o reglamentaciones: 
 
A. SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA 
a) Reglamentación del mecanismo de convocatoria para la financiación de la 

Investigación, la Creación Artística y la Innovación en la Universidad Nacional de 
Colombia 

b) Reglamentación para la conformación de Grupos de Investigación o de Creación 
Artística de la Universidad Nacional de Colombia  

c) Reglamentación de las partidas con destinación específica para cofinanciación 
o contrapartidas. 

d) Revisión de la destinación de recursos del Fondo de Investigación de la 
Universidad Nacional de Colombia 

e) Propuesta para la adopción de principios éticos para la investigación en la 
Universidad Nacional de Colombia 

f) Reglamentación para el pago de evaluadores externos 
g) Directrices para la ejecución de proyectos y programas de investigación, en 

desarrollo de convocatorias nacionales internas 



  

Página 41 de 267  

  

h) Reglamentación para las contrapartidas de la UN para las actividades de 
investigación y creación artística  

i) Reglamentación para el uso de los ingresos por concepto de gastos de 
administración 

j) Definición de actores y de productos de investigación y extensión 
k) Reglamentación para la implemetación de la política del sistema de colecciones 

científicas y modificación del manual de Convenios y Contratos a la luz de la 
política 

l) Reglamentación para la adopción del Sistema de Información HERMES 
m) Política para la elaboración, uso y difusión de indicadores y capacidades de 

ciencia, tecnología, innovación y creación artística 
 
B. EXTENSIÓN, INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL 
a) Evaluación del Acuerdo 036 de 2009 y del destino los recursos transferidos a las 

diferentes dependencias. 
b) Política institucional para un sistema de innovación, transferencia y 

emprendimiento de la Universidad Nacional de Colombia.  
c) Reglamentación del procedimiento de creación e implementación de 

emprendimientos spin off derivados de la realización de actividades, programas, 
proyectos y planes de extensión y su integración con las demás funciones 
misionales en la Universidad Nacional de Colombia.  

d) Política para las modalidades de Extensión denominadas “Prácticas y Pasantías” 
y “Servicios Docente Asistenciales”  

e) Lineamientos para la ejecución de proyectos de extensión solidaria, innovación, 
gestión tecnológica y servixcios de extensión que prestan los laboratorios 

 
C. SISTEMA NACIONAL DE LABORATORIOS 
a) Actualización de las tarifas para los ensayos y servicios que prestan los 

Laboratorios Interfacultades de las Sedes Bogotá, Manizales, Medellín y Palmira 
 
D. SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS 
a) Reglamento General para las Bibliotecas de la Universidad Nacional de 

Colombia 
b) Reglamentación para la implemetación de la política General de Biblioteca Digital 
c) Procedimiento para la publicación de tesis de maestría y doctorado de los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia en el Repositorio 
Institucional UN 

d) Reglamento General de Servicios  
 
E. EDITORIAL UN 
a) Criterios para garantizar la calidad en la publicación y el diseño de la producción 

académica en materia editorial de la Universidad Nacional de Colombia 
b) Creación de spin-off, como gestora de derechos de autor de la Editorial de la 

Universidad Nacional de Colombia 
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5.CAPITAL HUMANO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
 
 
Esta sección caracteriza a los diferentes actores en el desarrollo de la investigación, 
a saber: Docentes, investigadores y grupos de investigación. Presenta el 
desarrollo de la Universidad en cuanto a la constitución de su capital humano sus 
capacidades y competencias, y su interacción con las funciones misionales de la 
Institución. 
 
5.1. DOCENTES 
 
Durante los últimos años, el capital intelectual humano en investigación, extensión 
e innovación se ha consolidado de una manera clara en la Universidad. Esto se 
aprecia en la alta cualificación de sus profesores: de los 3141 docentes de planta 
activos en 2018, 1636 cuentan con título de doctorado, 1038 con título de maestría, 
229 con especialidad médica y 111 con especialización. 
 
La Convocatoria No. 781 de 2017 de Colciencias “Convocatoria Nacional 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 – SNCTeI 2017”, reconoció 1.069 investigadores 
de la universidad, que equivalen al 8% del total país, quienes fueron categorizados 
de la siguiente manera: 369 investigadores Sénior, 351 Junior, 335 Asociados y 14 
Eméritos.  
 
Tabla 12. Clasificación de investigadores de la Universidad Nacional de Colombia a 
través de la Convocatoria No. 781 de Colciencias. 

 
Fuente: Colciencias, resultados convocatoria 781 de 2017. Cálculos: VRI (2018).  

 
5.2. INVESTIGADORES 
 
Es importante mencionar que la categoría de investigador emérito, incluida por 
primera vez en la medición del 2017, se otorga a los investigadores cuya trayectoria, 
aportes y producción científica-académica hayan sido significativos para CTeI del 
país y su reconocimiento es vitalicio.   
 
El mayor porcentaje (60%) de los investigadores clasificados por Colciencias se 
encuentran en la sede Bogotá, seguido de la sede Medellín, con un 26%, la sede 
Manizales, con un 8%, y la sede Palmira con un 5%.  (Véase gráfica No. 1).  Estos 
resultados reflejan proporcionalmente a la población académica de cada sede, a 
saber: Bogotá: 67%, Medellín: 19%, Manizales: 9% y Palmira: 4%. 
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Gráfico 4. Clasificación de investigadores de la Universidad Nacional de Colombia a 
través de la Convocatoria No. 781 de Colciencias, por sede. 

 
Fuente: Colciencias, resultados convocatoria 781 de 2017. Cálculos: VRI (2018).  

 
5.3. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Un indicador muy importante en el reconocimiento del capital intelectual humano, es 
el relacionado con el incremento en grupos de investigación reconocidos por 
Colciencias. La Universidad Nacional avaló en el año 2017 un total de 764 grupos 
de investigación de las diferentes sedes, para participar en la Convocatoria No. 781 
de 2017 de Colciencias, de los cuales 585 grupos fueron distinguidos, con la 
siguiente categorización: A1: 94; A: 133; B: 128; C: 155 y Reconocidos: 75. Véase 
gráfica No. 5 
 
Gráfico 5. Grupos de investigación de la Universidad Nacional de Colombia 
reconocidos y categorizados a través de la Convocatoria No. 781 de 2017 de 
Colciencias. 

 
Fuente: Colciencias, resultados convocatoria 781 de 2017.  Cálculos: VRI (2018). 
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Dichos grupos se encuentran distribuidos en las diferentes áreas del conocimiento 
de la OCDE, tal como se presenta en la figura 5. 
 

Figura 5. Organigrama Editorial UN. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 1.  Grupos de investigación de la Universidad Nacional de Colombia 
reconocidos por Colciencias según áreas del conocimiento OCDE, 2018. 
Fuente: Colciencias, resultados convocatoria 781 de 2017.  Cálculos: VRI (2018).  
 
La Universidad, con respecto a la medición realizada en la convocatoria del año 
2015, ha mantenido su clasificación en la categoría A1, ha aumentado en la 
categoría A y disminuido ligeramente en las categorías B y C. Esto refleja una mejora 
en su trayectoria y productividad académica. En esta última convocatoria fue 
suprimida la categoría D. Véase gráfica No. 6 

 
Gráfico 6. Comparación de la medición de los grupos de investigación de la 
Universidad Nacional de Colombia con las mediciones anteriores. 

 
Fuente: Colciencias, resultados convocatoria 781 de 2017.  Cálculos: VRI (2018).  
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De acuerdo con los resultados de la medición del 2017, el 11% de los grupos de 
investigación del país, reconocidos y categorizados ante el Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), corresponden a la Universidad Nacional 
de Colombia, como se observa en la gráfica No. 4. 
 
Gráfico 7. Participación de los grupos de investigación de la Universidad Nacional de 
Colombia en la convocatoria No. 781 de 2017 con respecto al país. 

 
Fuente: Colciencias, resultados convocatoria 781 de 2017.  Cálculos: VRI (2018).  

 
5.4. RANKINGS - INDICADORES  
 
Con el fin de brindar servicios de información para estimar y divulgar el conocimiento 
científico y tecnológico de la comunidad académica de la Universidad, que 
contribuya a la toma de decisiones en materia de políticas de investigación y 
extensión, mediante indicadores e informes estadísticos actualizados, oportunos y 
pertinentes que respondan a las solicitudes de la comunidad en general, la 
Vicerrectoría de Investigación cuenta con un Equipo de trabajo dedicado a esta 
tarea. Ver Anexo: Recurso Humano VRI  
 

La Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia en virtud 
de realizar anualmente la medición de las capacidades de investigación presenta el 
libro de Capacidades de Investigación para el periodo 2008-2017. En este libro se 
puede apreciar la dinámica que ha tenido la Universidad en Investigación y 
Extensión durante los últimos 10 años, producto del trabajo que surge desde el 
Capital Humano (docentes, grupos e investigadores), el Capital Estructural (revistas, 
producción académica y productos de investigación) y el Capital Relacional 
(movilidad internacional, comisiones, proyectos y convenios). Los indicadores que 
se presentan, cubren un amplio panorama que deberá servir de herramienta para la 
toma de decisiones de toda la comunidad académica en pro de continuar 
consolidando, desarrollando y fortaleciendo nuestro trabajo; mediante la articulación 
de los tres ejes misionales: las relaciones internas y las relaciones con el Estado, el 
sector productivo y las comunidades. Este libro se puede consultar en el link 
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http://investigacion.unal.edu.co/servicios/capacidades-de-nvestigacion/indicadores-
2008-2017/. 
 
La Vicerrectoría de Investigación, a través del trabajo de este grupo, brinda 
respuesta a la comunidad en general sobre requerimientos de información 
específicos de las capacidades de investigación que tiene la institución. Se participa 
en el Grupo matricial de la Universidad Nacional de Colombia, entregando la 
información necesaria requerida por la Dirección Nacional de Planeación y 
Estadística, la que publica anualmente la Revista de Estadísticas e Indicadores de 
la Universidad Nacional de Colombia.  
 

Adicionalmente, la Dirección Nacional de Planeación y Estadística está coordinando 
el desarrollo del Plan Estadístico de la Universidad, para lo cual la Vicerrectoría de 
Investigación viene adelantando la consolidación de los indicadores estratégicos del 
proceso misional de investigación, junto con los protocolos de cada uno de los 
indicadores y la identificación de las operaciones estadísticas necesarias para su 
obtención.  
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS: 
 
a. Medición de las capacidades de investigación de la Universidad Nacional de 
Colombia 
La Vicerrectoría de Investigación en virtud de realizar anualmente la medición de las 
capacidades de investigación de la Universidad Nacional de Colombia programó en 
el Plan Global de Desarrollo “Autonomía responsable y excelencia como hábito” 
2016-2018 las siguientes metas relacionadas: 

 

 Proyecto: Escuela Permanente de Pensamiento Universitario 

 Consolidación de la batería de indicadores en el marco de la Escuela 
Permanente de Pensamiento Universitario:  

 
Cada uno de los proyectos apoyados en el marco de la Escuela Permanente de 
Pensamiento Universitario - EPPU deben como mínimo presentar los indicadores 
relacionados con: a) Resultados y participantes b) Redes y alianzas c) Productos y 
medios de comunicación. Durante 2018 se consolidaron los informes de seguimiento 
de los indicadores de gestión y se realizó el comparativo 2016-2018 con la línea 
base de resultados 2015.  Actualmente, se cuenta con 19 centros de pensamiento 
activos de los cuales 7 fueron creados en 2018 y 5 financiados en su segunda fase.  
 
b. Servicio de información de las capacidades de investigación 
 
La Vicerrectoría de Investigación brinda respuesta a la comunidad en general sobre 
requerimientos de información específicos de las capacidades de investigación que 
tiene la institución. Se ha dado respuesta a los requerimientos de información sobre 
capacidades de investigación de acuerdo a los parámetros del servicio establecido 
por la VRI; que dan cuenta de investigadores y grupos de investigación de la 

http://investigacion.unal.edu.co/servicios/capacidades-de-nvestigacion/indicadores-2008-2017/
http://investigacion.unal.edu.co/servicios/capacidades-de-nvestigacion/indicadores-2008-2017/
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Universidad que trabajan en un área específica del conocimiento, así como los 
proyectos y productos generados.  
 
Para el presente año se han brindado 53 reportes de información de capacidades a 
entes externos y otras dependencias de la Universidad, de igual forma se han 
generado informes de capacidades específicas requeridas al interior de la 
Vicerrectoría de Investigación y sus dependencias adscritas.  
 
c. Revisión y actualización de los protocolos para el cálculo de los indicadores 
estratégicos de investigación 

 
La Dirección Nacional de Planeación y Estadística está coordinando el desarrollo del 
Plan Estadístico de la Universidad, para lo cual la Vicerrectoría de Investigación 
realizó la consolidación de los indicadores estratégicos del proceso misional de 
investigación, junto con los protocolos de cada uno de los indicadores. 
 
La DNPE publica anualmente la Revista de Estadísticas e Indicadores de la 
Universidad Nacional de Colombia, para esta publicación la VRI aporta el capítulo 
correspondiente a investigación. 

 
d. Ministerio de Educación Nacional 

 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES): 
 
En cumplimiento a lo establecido en la Resolución 20434 de 2016 expedida por el 
Ministerio de Educación Nacional, la Vicerrectoría de Investigación consolidó la 
información correspondiente a las seis (6) plantillas del módulo de investigación para 
cada una de las ocho (8) sedes. Estas plantillas fueron remitidas semestralmente a 
la Dirección Nacional de Planeación y Estadística de la Universidad para realizar el 
cargue correspondiente en el Sistema de información establecido por el Ministerio 
de Educación Nacional. A continuación, se relacionan las plantillas diligenciadas: 
 
Investigación 
 
a. Plantilla_118-Centros de Investigación 
b. Plantilla_119-Grupos de Investigación 
c. Plantilla_120-Productos de Investigación 
d. Plantilla_121-Redes de Investigación 
e. Plantilla_122-Otras Actividades de Investigación 
f. Plantilla_123-Proyectos de Investigación 
 
e. Encuestas Nacionales 
 
Anualmente se realiza la consolidación, diligenciamiento y reporte de la siguiente 
información: 
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Tabla 13. Encuestas consolidadas y reportadas. 

Encuesta Nacional Solicitante 

Encuesta de desarrollo e innovación 
tecnológica (EDIT) 

DANE 

Fuente: Elaboración propia. 

 
f. Rankings nacionales e internacionales 

 
Durante el año 2018, se realizaron los informes de análisis de los rankings de 
investigación en los que participa la Universidad Nacional de Colombia, entre los 
que se destacan: 

 

 QS World University Ranking 

 QS Ranking Latin America 

 Ranking Times Higher Education (THE) – Mundial 

 Ranking Times Higher Education (THE) -  Latinoamérica (LA) 

 Scimago Institutions Rankings (SIR) 

 Ranking Web de Universidades – Webometrics  

 Academic Ranking of World Universities (ARWU) 

 Leiden Ranking - Centrum voor Wetenschap en Technologische Studies (CWTS) 

 World University Rankings (CWUR) 

 University Ranking by Academic Performance (URAP) 

 Ranking U-Sapiens 

 Art-Sapiens 

 Ranking investigadores – Google Scholar 

 Modelo de Indicadores de Desempeño de la Educación (MIDE) 
 
A continuación, se presenta la posición alcanzada por la Universidad Nacional de 
Colombia en las principales clasificaciones (2016-2018): 
 
Tabla 14. Posición Universidad Nacional según principales clasificaciones. 

Ranking 
2016 2017 2018 

I sem II sem I sem II sem I sem II sem 

QS University 
Rankings 

Mundial 269 254 275 

Latinoamérica 10 11 10 

Nacional 1 1 2 

QS Graduate 
Employability 

Rankings 

Mundial 151 - 200 161 - 170 151-160 

Latinoamérica 6 6 6 

Nacional 2 2 2 

Times Higher 
Education (THE) 

Mundial NA 801–1000 1001+ 

Latinoamérica NA 20 31 

Nacional NA 3 4 

SCImago Institutions 
Ranking 

Mundial 570 557 589 

Latinoamérica 21 26 17 

Nacional 2 1 1 

Ranking Web of  
World Universities 

Webometrics 

Mundial 582 598 592 612 629 523 

Latinoamérica 15 17 16 15 15 13 

Mundial 57 863 96 107 
Cancelado 

Latinoamérica 5 61 6 6 
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Ranking 
Repositorios Web of  
World Universities 

Nacional 1 7 1 1 

World University 
Rankings (CWUR) 

Mundial 964 961 766 

Nacional 2 2 1 

University Ranking 
by Academic 

Performance (URAP) 

Mundial 728 781 748 

Latinoamérica 20 23 21 

Nacional 1 1 1 

Global Go To Think 
Tank Index Report 

Centros de 
pensamiento 
adscritos a 

Universidades 

Centro de 
Pensamiento y 

Seguimiento del 
Diálogo de Paz 

(60) 

Centro de 
Pensamiento y 

Seguimiento del 
Diálogo de Paz 

(61) 

Centro de 
Pensamiento y 

Seguimiento del 
Diálogo de Paz 

(61) 

Ranking Nacional U-
Sapiens Sedes 

Bogotá 1 1 1 1 1 1 

Medellín 6 6 6 6 6 6 

Palmira 38 40 45 45 43 40 

Amazonia 84 86 87 88 88 / 

Fuente: Elaboración propia. 

 
g. Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI 
 
Dando cumplimiento a la Resolución Orgánica N° 7350 de 2013 expedida por la 
Contraloría General de la República, la Vicerrectoría de Investigación reportó a 
través del aplicativo “Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – 
SIRECI”, la información correspondiente a las actividades de investigación y 
extensión del informe de rendición de cuenta anual consolidado para la vigencia 
2017 con corte a 31 de diciembre. 

 
h. Calidad de la información. 
 
Se han identificado inconvenientes para la generación y consolidación de 
información por parte del equipo de indicadores, tales como: falta de completitud de 
los datos, calidad de la información, diversidad de fuentes, entre otros. Para lo cual 
se han realizado diferentes análisis y solicitudes de mejora para el Sistema de 
Información Hermes en sus componentes de investigación y extensión. 
 
Los requerimientos generados incluyen temas como: adición de campos, validación 
de datos, nuevas clasificaciones para proyectos, productos, participantes y 
laboratorios (OCDE, Objetivo socioeconómico, ODS, DIVIPOLA, ISO), con ello se 
busca fortalecer la Veracidad, Disponibilidad y Confiabilidad de la información de los 
módulos del Sistema de Información Hermes que soporta los procesos misionales 
de Investigación y Extensión de la Universidad. 
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6. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La Vicerrectoría de Investigación participo en tres ejes estratégicos del Plan Global 
de Desarrollo (PGD) 2016-2018 “Autonomía Responsable y Excelencia como 
hábito”. 1. Integración de las funciones misionales: un camino hacia la excelencia; 
2. Infraestructura física y patrimonio: Apoyo indispensable para la academia; y 4. La 
Universidad Nacional de Colombia de cara al posacuerdo: un reto social. A 
continuación, se presenta el reporte del cumplimiento de las metas estratégicas para 
la vigencia 2018. 
 
EJE 1. INTEGRACIÓN DE LAS FUNCIONES MISIONALES: UN CAMINO HACIA 
LA EXCELENCIA 
 
Tabla 15. Programa: 1. Fortalecimiento de la calidad de los programas curriculares. 

Objetivo 
Meta estrategica 

para el trienio 

Meta 

formulada 

2018 

Reporte 

cumplimiento 

de meta 

Observaciones 

Responsable 

1.1 Incrementar 

la productividad 

de la comunidad 

académica de la 

Universidad y 

posicionarla en 

el contexto 

mundial 

Aumentar como 

mínimo en un 5% la 

publicación de 

artículos en revistas 

indexadas  con 

respecto al trienio 

anterior. 

 

 

 

1520 

92% 

 

 

1401 

Responsable: Dirección Nacional Bibliotecas 

Para el cumplimiento de la meta estratégica 

del plan global de desarrollo asociada al 

objetivo en referencia, se tiene en cuenta el 

número de artículos publicados en revistas 

indexadas durante e año 2018, que fueron 

evaluados y aprobados por el Comité de 

Puntaje de la Universidad Nacional de 

Colombia, con corte a Noviembre del 2018. 

Este valor podria sufrir ajustes en marzo del 

2019 fecha en la que se tendrá el consolidado 

de todo el año. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 16. Programa: 2. Articulación Universidad Nación: la inclusión social y la 
equidad. 

Objetivo 
Meta estrategica 

para el trienio 

Meta 

formulada 

2018 

Reporte 

cumplimiento 

de meta 

Observaciones 

Responsable 

2.1 Fortalecer la 

participación de 

la  Universidad 

en los Sistemas 

Nacionales de 

CT&I, 

Competitividad 

y General de 

Regalías 

Incrementar en por lo 

menos el 5% los 

proyectos sometidos 

a  cofinanciación 

externa por los 

Sistemas Nacionales 

de CT&I, 

Competitividad y/o 

General de Regalías, 

con respecto al 

trienio anterior. 

417 100% 

 

 

 

La muta fue 

superada en 

252 proyectos 

para un total 

de:  

 

669 

Responsable: Dirección Nacional de 

Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual 

Desde la DNEIPI se gestionó la formulación y 

presentación de 6 proyectos al SGR. Dos (2) 

proyectos presentados a otras fuentes de 

Financiación -Convocatoria Colciencias de 

beneficios tributarios: La meta de proyectos 

sometidos a lso Sistemas Nacionales de CT+i, 

Competitividad y/o Sistema General de 

Regalias, fijada para el 2018 en 417 se 

cumplio en un 100% y fue superada. Para el 

cálculo se tuvieron en cuenta los proyectos 

sometidos en el 2018 en diferentes 

convocatorias, a saber expidiéndose en total 

669 avales para proyectos a tráves del sistema 

Hermes para someter a convocatorias 

externas del SNCTI (261 jóvenes, 37 

estancias posdoctorales y 363 proyectos 

avalados a través de Hermes para la 

Convocatoria de Colciencias. 
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2.2 Promover la 

apropiación 

social del 

conocimiento 

Generar por lo 

menos  dos 

escenarios y  tres 

acciones 

encaminadas a 

incrementar durante 

el trienio, el número 

de proyectos de 

extensión 

adelantados con los 

sectores sociales. 

2 2 Responsable: DNEIPI 

Convocatoria "UN INNOVA" Convocatoria de 

proyectos para el fortalecimiento dela 

innovación en la Universidad Nacional de 

Colombia a partir del desarrollo de prototipos 

y experiencias piloto 2016-2018 Segundo 

Cohorte. 

Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria 

2018: "Regiones y comunidades sostenibles" 

2.2 Promover la 

apropiación 

social del 

conocimiento 

Incrementar al 

menos en un 20% el 

número de 

reconocimientos de 

propiedad intelectual 

8 100% 

La meta fue 

superada con 

11 adicionales 

para un total 

de: 19 

Responsable: DNEIPI 

La Superintendencia de Industria y Comercio 

concedió 17, la INPI 1 y a USPTO 1, los 

derechos de PI concedidos a la UN durante el 

2018 se presentan en el informe de Gestión 

2018 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 17. Programa 4. Difusión y divulgación del conocimiento generado en la UN. 

Objetivo 
Meta estrategica 

para el trienio 

Meta 

formulada 

2018 

Reporte 

cumplimiento 

de meta 

Observaciones 

Responsable 

4.1 Proyectar las 

fortalezas de la 

comunidad 

académica de la 

Universidad en el 

nivel nacional e 

internacional  para 

la formación 

compartida, la 

circulación, la 

transferencia y la 

apropiación del 

conocimiento, el 

desarrollo de 

investigaciones 

conjuntas y la 

extensión 

Cofinanciar por lo 

menos 1.000 

movilidades de 

carácter 

internacional para  

docentes, 

investigadores, 

creadores artísticos 

y estudiantes y  

organizar por lo 

menos 120 eventos 

de carácter 

científico 

330 100% 

La meta fue 

superada con 

585 

adicionales 

para un total 

de: 915 

Responsable: Dirección Nacional de 

Investigación y Laboratorios.  

Esta convocatoria ha tenido gran acogida 

por parte de la comunidad académica se 

superó la meta propuesta para el 2017 en 

177% 

43 100% 

 

La meta fue 

superada con 

69 eventos 

cientificos 

para un total 

de 112 

Responsable: Dirección Nacional de 

Investigación y Laboratorios.  

Estas convocatorias han tenido gran 

acogida por parte de la comunidad 

académica, de tal manera que para la 

vigencia del 2018 se cofinanciaron 112 

eventos, con lo que se supero la meta 

propuesta en 260%. 

Incrementar como 

mínimo en un 20%  

la publicación de 

libros con sello 

editorial y en un 

30%  los libros 

electrónicos. 

30 100% 

 

La meta fue 

superada  

33 

Responsable: Editorial UN 

Durante  el  2018, la Universidad produjo 63 

títulos con Sello Editorial UN, la meta 

formulada  fue de 30 titulos con Sello 

Editorial UN, lo cual significa un incremento  

del 110% en la producción editorial con 

estándares de calidad.   

64 55% 

 

35 

Se realizó la digitalización de las 

novedades de la Convocatoria de 

Programa Nacional de Divulgación y 

Difusión del conocimiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
EJE 2. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y PATRIMONIO: APOYO INDISPENSABLE 
PARA LA ACADEMIA 
 
Tabla 18. Programa: 5. Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica. 

Objetivo Meta estrategica 

para el trienio 

Meta 

formulada 

2018 

Reporte 

cumplimiento 

de meta 

Observaciones 

Responsable 

5.2 Potenciar la 

capacidad 

física y 

tecnológica del 

Crear por lo menos 3 

laboratorios 

estratégicos para el 

desarrollo de 

2 1,5 Responsable: VRI  

La información reportada por el profesor Álvaro 

Acero Rozo, director de Laboratorios sede 

Bogotá relaciona la adecuación, reparaciones 
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Sistema 

Nacional de 

Laboratorios, 

priorizando los 

usos 

compartidos 

investigaciones 

conjuntas con 

instituciones de 

reconocida 

trayectoria 

internacional 

locativas y dotación de los espacios para el 

funcionamiento de Laboratorios en tres fases: 

Fase 1: Desmonte y adecuaciones 

preliminares: Estado Finalizada 

Fase 2: Modificaciónes e intalación de redes de 

servicio: eléctrica, hidrosanitaria, voz y datos, 

control de acceso y sistema contra incendios 

en:  

- Laboratorios BSL1: 3 Laboratorios 

especializados y 4 áreas comunes. Estado 

Finalizada 

- Oficinas: 4 áreas. 

-Cafetería: un área 

-Cuarto técnico y cuarto de almacenamiento.  

En proceso 80% dotados  

-Dotación de equipos de Laboratorio y computo 

-Dotación de materiales y reactivos 

Fase 3. Por iniciar  

- Laboratoro BSL 2. Reparaciones locativas, 

modificaciones e instalación de redes de 

servicio: eléctrica, hidrosanitaria, voz y datos, 

control de acceso y sistema contra incendios 

de un (1) laboratorio con nivel de bioseguridad 

2.  

 

5.2 Potenciar la 

capacidad 

física y 

tecnológica del 

Sistema 

Nacional de 

Laboratorios, 

priorizando los 

usos 

compartidos 

Crear por lo menos 3 

laboratorios de 

metrología y 

acreditar 10 ensayos 

de laboratorios 

25% 25% Responsable: Dirección Nacional de 

Investigación y laborarios  

En el año 2018 se crearon 4 laboratorios o 

áreas de metrología:  

1. Metrología Dimensional de Precisión-Sede 

Bogotá.  

2. Calaire sede Medellín.  

3. Diagnóstico de maquinaria sede Medellin 

4.  Venenos naturales-Sede Medellín.  

Se cumple el 100% de la meta y se supera en 

un 33%,  se logró la financiación de más 

propuestas debido a la apropiada gestión de 

los recursos. 

25% 25% Dirección Nacional de Investigación y 

laborarios.  

En el 2018 se acreditaron 4 ensayos del 

laboratorio automatización y comunicaciones 

industriales de la Sede Medellín. 

Como resultado para el trienio se cumplió la 

meta en un 100% con la acreditación de 10 

ensayos y fue superada con la acreditación de 

2 ensayos adicionales , para un total de 12 

ensayos en los laboratorios de Alto Voltaje y 

Automatización y Comunicaciones industriales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
EJE 4. LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA DE CARA AL 
POSACUERDO: UN RETO SOCIAL. 
 
Tabla 19. Programa: Fortalecimiento y proyección de la Escuela Permanente de 
Pensamiento Universitario. 

Objetivo Meta estrategica 

para el trienio 

Meta 

formulada 

2018 

Reporte 

cumplimiento 

de meta 

Observaciones 

Responsable 

13.1 

Fortalecimiento 

y proyección de 

la Escuela 

Consolidar la 

Escuela Permanente 

de Pensamiento 

Universitario (EPPU), 

4 100% 

 

 

 

Responsable VRI  

 

La Escuela Permanente de Pensamiento 

Universitario a través de sus 
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Permanente de 

Pensamiento 

Universitario 

a través de la 

formulación y gestión 

de por lo menos 15 

propuestas de 

política pública, de 

las cuales por lo 

menos 3 orientadas 

a las políticas de 

integración regional y 

de frontera, y por lo 

menos una a incidir 

en política 

internacional 

La meta fue 

superada con 6 

propuestas 

adicionales de 

politica pública 

para un total de  

10 

instrumentos como las cátedras, focos, 

centros y observatorios, para el año 2018 

logró incidir en materia de política con 10 

propuestas, la información ampliada se 

presenta en el informe de Gestión VRI 

2018 

 

13.2 Apoyar el 

proceso de 

conversaciones 

de paz entre el 

gobierno 

colombiano y 

las guerrillas 

mediante el 

desarrollo de 

análisis, 

diagnósticos y 

propuestas 

sobre las 

temáticas parte 

de la agenda de 

diálogo, que 

puedan hacerse 

llegar como 

insumo para la 

mesa de 

diálogo 

Poner en marcha al 

menos dos de los 

siguientes 

instrumentos: 

observatorio que 

haga seguimiento a 

la implementación de 

los acuerdos de paz, 

centro especializado 

en sustitución de 

cultivos ilícitos que 

proponga 

alternativas 

específicas y 

gestione su puesta 

en práctica, centro 

especializado en la 

prevención de la 

drogadicción, 

consultorio jurídico 

en procesos de 

legalización y 

titulación de tierras. 

20% 

 

Presentación 

a fuentes de 

financiación 

10% 

 

Se formuló y 

presentó al 

Departamento 

del Cauca por 

($8.000.000.000),  

quedando 

pendiente el Vo 

Bo por parte de 

essta 

Gobernación. 

Responsable: Dirección Nacional de 

Extensión, Innovación y Propiedad 

Intelectual.  

Gestión y desarrollo técnico entre la sede 

Bogotá y Sede Medellín para cumplir con 

los requisitos de norma necesarios para 

realizar la solicitud ante el Ministerio de 

Justificia  del Derecho para solicitud de 

las licencias de: 1. Licencia de uso de 

semillas para siembra. 2. Por predio 

adicional ubicado en diferente municipio 

o ciudad. 3. Modalidad fines científicos. 

El cumplimiento de esta meta se mide a 

través del porcentaje de avance en el 

desarrollo de un proyecto orientado a la 

sustitución de cultivos ilícitos que 

proponga alternativas específicas y 

gestione su puesta en práctica 

Fuente: Elaboración propia. 

 
6.1 CONVOCATORIA NACIONAL SESQUICENTENARIO UN 

 
La Vicerrectoría de Investigación, uniéndose a la conmemoración de los 150 años 
de la fundación de la Universidad Nacional de Colombia, abrió la “Convocatoria 
Nacional Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia”, que tuvo por objeto 
fortalecer la participación de la comunidad académica de la Universidad en el 
desarrollo de proyectos que aportaran alternativas o escenarios de solución a 
problemáticas estructurales del país de cara a la etapa del posacuerdo. Esta 
convocatoria tuvo dos (2) modalidades; la primera para financiar nuevos proyectos 
de la Escuela Permanente de Pensamiento Universitario (EPPU) por valor de 
($500.000.000) y la segunda para financiar proyectos de importancia institucional. 
Por valor de ($600.000.000). Presupuesto total para esta convocatoria ($ 
1.100’000.000) y un tiempo de ejecución de 12 meses. 
 
Modalidad 1 Financiación de nuevos proyectos de la (EPPU).  
1. Centro de Pensamiento en evaluación y meritocracia.  
2. Centro de Pensamiento en política fiscal 
3. Centro de Pensamiento en desarrollo sostenible como motor de Paz y 

educación.  
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Modalidad 2. Proyectos de Importancia Institucional  
En el marco del proyecto BPUN 133-Fortalecimiento del Sistema de Investigación y 
Extensión de la Universidad Nacional de Colombia 2017-2018, se definió la Actividad 
6.1.3” promover los proyectos de importancia institucional que se incorporan al 
Banco de proyectos de la VRI y registrarlos al sistema de información Hermes, a 
través de la recepción, selección, revisión y aprobación de las propuestas 
presentadas por los docentes de la Universidad”  
 
Los nuevos proyectos financiados en 2018 por el programa se definieron en la ya 
mencionada convocatoria abierta a la comunidad universitaria denominada 
“Convocatoria Nacional Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia”, de la 
cual  
 
Adicionalmente, durante el segundo semestre de 2018 el comité directivo de la 
Vicerrectoría de Investigación mediante un proceso de revisión y evaluación de 
nuevas propuestas aprobó que se apoyaran dos (2) proyectos adicionales: los 
códigos Hermes 44422 y 423.  
 
Tabla 20. Proyectos de importancia institucional. 

 NOMBRE DEL PROYECTO  
Código 
Hermes  

Facultad  
Monto 

financiado 

Hacia la implementación de un programa de 
medicina personalizada para el diagnóstico y 
tratamiento del cáncer en el hospital universitario 
nacional (HUN) en la era del posconflicto  

40518  
Facultad de Medicina 

Sede Bogotá  
$150.000.000 

Desarrollo y evaluación de un sistema productivo 
de proteínas recombinantes y herramientas 
inmunológicas, acorde a las necesidades 
actuales del país.  

40542  
Facultad de Ciencias 

Sede Bogotá  
$150.000.000 

Mingar la paz: enseñanzas de Yurumanguí para 
pensar la reparación territorial y la construcción 
de paz en las comunidades negras del pacífico 
colombiano  

40634  

Facultad de Derecho, 
Ciencias Políticas y  

Sociales Sede 
Bogotá  

$150.000.000 

Red intersectorial basada en la comunidad para 
el manejo de problemas y trastornos mentales 
asociados con el desplazamiento forzado por 
conflicto armado en la comuna 1 de Soacha  
Cundinamarca (piloto)  

40538  
Facultad de Medicina 

Sede Bogotá  
$150.000.000 

El turismo de naturaleza como estrategia para el 
desarrollo socioeconómico y la consolidación de 
la paz  

40516  

Facultad de 
Ingeniería y  

Administración Sede  
Palmira  

$150.000.000 

Cuerpo, emociones y sentido de vida. 
Investigación de línea base para comprender los 
factores asociados a los problemas de salud 
mental de estudiantes de la Universidad Nacional 

44422 
Facultad de 

Ciencias Humanas 
sede Bogotá 

 

Diálogo interinstitucional sobre el Sistema 
Nacional de Educación 

44223 Secretaría General   

Fuente: Elaboración propia. 

 



  

Página 55 de 267  

  

Durante el segundo semestre de 2018 el comité directivo de la Vicerrectoría de 
Investigación mediante un proceso de revisión y evaluación de nuevas propuestas 
aprobó que se apoyaran dos (2) proyectos adicionales: los códigos Hermes 44422 
y 423.  
 
A esta última modalidad se presentaron en total 90 proyectos, de los cuales 14 no 
cumplieron requisitos, los 76 restantes fueron evaluados. La información se puede 
encontrar en el link:  
http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/convocatorias-
internas/convocatorias-2017-2018/sesquicentenario/ 
 
6.2. ESCUELA PERMANENTE DE PENSAMIENTO UNIVERSITARIO  
 
El programa Escuela Permanente de Pensamiento Universitario -EPPU- es una 
estrategia académica de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional 
de Colombia para el análisis, la concertación y toma de postura institucional 
alrededor de problemáticas estructurales y relevantes de la sociedad 
contemporánea.  
 
De esta manera, la EPPU promueve la consolidación de Centros de Pensamiento, 
Focos de Pensamiento y Observatorios orientados por expertos académicos sobre 
la base de las capacidades de formación, investigación y extensión ya presentes en 
la universidad, los cuales buscan ser espacios de discusión y convergencia de todos 
los actores involucrados en las problemáticas sociales, para formular propuestas de 
política pública concretas, detalladas y analizadas, generando ideas fuerza que 
susciten debates en la opinión pública para la gestión, mitigación o superación de 
dichas problemáticas. 
 
Focos de Pensamiento, Instrumentos mediante los cuales un grupo de expertos de 
la universidad aborda problemas emergentes o coyunturales que requieran un 
pronunciamiento inmediato o en el corto plazo. 
 
Centros de Pensamiento, orientados por expertos académicos sobre la base de las 
capacidades de formación, investigación y extensión ya presentes en la universidad, 
los cuales buscan ser espacios de discusión y convergencia de todos los actores 
involucrados en las problemáticas sociales, para formular propuestas de política 
pública concretas, detalladas y analizadas, generando ideas fuerza que susciten 
debates en la opinión pública para la gestión, mitigación o superación de dichas 
problemáticas. 
 
Observatorios, Instrumentos mediante los cuales se realiza el seguimiento a la 
política pública en el mediano y largo plazo, identificando las diferentes variables 
que inciden en el problema. 
 
 
 

http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/convocatorias-internas/convocatorias-2017-2018/sesquicentenario/
http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/convocatorias-internas/convocatorias-2017-2018/sesquicentenario/


  

Página 56 de 267  

  

6.2.1 Centros de Pensamiento. 
 
Convocatoria nacional “Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia” 
 
La Vicerrectoría de Investigación, uniéndose a la conmemoración de los 150 años 
de la fundación de la Universidad Nacional de Colombia, abrió la “Convocatoria 
Nacional Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia”, que tuvo por objeto 
fortalecer la participación de la comunidad académica de la Universidad en el 
desarrollo de proyectos que aportaran alternativas o escenarios de solución a 
problemáticas estructurales del país de cara a la etapa del posacuerdo. Esta 
convocatoria tuvo dos (2) modalidades; la primera para financiar nuevos proyectos 
de la Escuela Permanente de Pensamiento Universitario (EPPU) y la segunda para 
financiar proyectos de importancia institucional. Presupuesto para esta convocatoria 
$ 1.100’000.000, distribuidos así: Modalidad 1. Nuevos proyectos EPPU: 
$500’000.000; Modalidad 2. Proyectos de Importancia Institucional $600´000.000. 
Proyectos aprobados en la Convocatoria Nacional Sesquicentenario: 
 
Tabla 21. Proyectos Convocatoria Nacional Sesquicentenario Universidad Nacional 
de Colombia. 

NOMBRE DEL PROYECTO  
Código 
Hermes  

Facultad  

Modalidad 1. Nuevos proyectos EPPU: 5 Centros de Pensamiento 

Centro de pensamiento en evaluación y meritocracia 40570 
Facultad de Ciencias Humanas 

Bogotá 

Centro de pensamiento de política fiscal 40628 
Facultad de Derecho, Ciencias 

Políticas y Sociales Sede Bogotá  

Centro de pensamiento en desarrollo sostenible como 
motor de paz y educación 

40448 
Facultad de Administración sede 

Manizales 

Ética para la sostenibilidad ambiental: una nueva 
perspectiva interdisciplinar, desde la ciencia, tecnología, 
ingeniería, artes, matemáticas y humanidades - steam+h 

40526 Facultad de Ingeniería sede Bogotá 

Escuela permanente de pensamiento universitario 
(EPPU) "Red salud paz UNAL" 

40529 Facultad de Medicina Sede Bogotá  

Modalidad 2. 5 Proyectos de Importancia Institucional  

Hacia la implementación de un programa de medicina 
personalizada para el diagnóstico y tratamiento del 
cáncer en el hospital universitario nacional (HUN) en la 
era del posconflicto  

40518 Facultad de Medicina Sede Bogotá  

Desarrollo y evaluación de un sistema productivo de 
proteínas recombinantes y herramientas inmunológicas, 
acorde a las necesidades actuales del país.  

40542 Facultad de Ciencias Sede Bogotá  

Mingar la paz: enseñanzas de Yurumanguí para pensar 
la reparación territorial y la construcción de paz en las 
comunidades negras del pacífico colombiano  

40634 
Facultad de Derecho, Ciencias 

Políticas y Sociales Sede Bogotá  

Red intersectorial basada en la comunidad para el manejo 
de problemas y trastornos mentales asociados con el 
desplazamiento forzado por conflicto armado en la 
comuna 1 de Soacha  Cundinamarca (piloto)  

40538 Facultad de Medicina Sede Bogotá  

El turismo de naturaleza como estrategia para el 
desarrollo socioeconómico y la consolidación de la paz  

40516 
Facultad de Ingeniería y 

Administración Sede Palmira  

Fuente: Elaboración propia. 
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Escuela Permanente de Pensamiento Universitario  
 
El programa Escuela Permanente de Pensamiento Universitario -EPPU- es una 
estrategia académica de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional 
de Colombia para el análisis, la concertación y toma de postura institucional 
alrededor de problemáticas estructurales y relevantes de la sociedad 
contemporánea.  
 
De esta manera, la EPPU promueve la consolidación de Centros de Pensamiento, 
Focos de Pensamiento y Observatorios orientados por expertos académicos sobre 
la base de las capacidades de formación, investigación y extensión ya presentes en 
la universidad, los cuales buscan ser espacios de discusión y convergencia de todos 
los actores involucrados en las problemáticas sociales, para formular propuestas de 
política pública concretas, detalladas y analizadas, generando ideas fuerza que 
susciten debates en la opinión pública para la gestión, mitigación o superación de 
dichas problemáticas. 
 
Centros de Pensamiento, orientados por expertos académicos sobre la base de las 
capacidades de formación, investigación y extensión ya presentes en la universidad, 
los cuales buscan ser espacios de discusión y convergencia de todos los actores 
involucrados en las problemáticas sociales, para formular propuestas de política 
pública concretas, detalladas y analizadas, generando ideas fuerza que susciten 
debates en la opinión pública para la gestión, mitigación o superación de dichas 
problemáticas. 
 
Adicionalmente se ha planeado impulsar otro tipo de estrategias como Focos de 
Pensamiento, Instrumentos mediante los cuales un grupo de expertos de la 
universidad aborda problemas emergentes o coyunturales que requieran un 
pronunciamiento inmediato o en el corto plazo; u Observatorios, Instrumentos 
mediante los cuales se realiza el seguimiento a la política pública en el mediano y 
largo plazo, identificando las diferentes variables que inciden en el problema. 
 
Centros de Pensamiento  
 
Dentro del objeto misional de la Vicerrectoría de Investigación (VRI) de la 
Universidad Nacional de Colombia se encuentra orientar y gestionar políticas, 
lineamientos y estrategias para el fomento, el desarrollo y la consolidación de la 
investigación y la extensión, a través de planes, programas y proyectos con criterios 
de integración, equidad, excelencia y calidad que respondan a diversas tendencias 
internacionales, a necesidades e intereses nacionales y regionales.   
 
En el Plan Global de Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia 2016-2018 
«Autonomía responsable y Excelencia como hábito» (PGD), aprobado mediante 
Acuerdo 213 del 9 de diciembre de 2015 del Consejo Superior Universitario, en el 
eje 4) La Universidad Nacional de Colombia de cara al posacuerdo: un reto social 
se estableció la meta estratégica para el trienio: Consolidar la Escuela Permanente 
de Pensamiento Universitario (EPPU), a través de la formulación y gestión de por lo 
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menos 15 propuestas de política pública, de las cuales por lo menos 3 orientadas a 
las políticas de integración regional y de frontera, y por lo menos una a incidir en 
política internacional.  
 
La meta programada para el trienio fue de 15 propuestas de política pública 
elaboradas, esta meta se cumplió en un 100% y fue superada con 6 propuestas 
adicionales para un total de 21 elaboradas, incidiendo en materia de política con las 
siguientes propuestas: 
 
Tabla 22. Propuestas de política pública. 

Año 
BPUN 

No. DOCUMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA CENTRO DE PENSAMIENTO 

2016 

1 
Modelo de emprendimiento minero 
colaborativo - MEMCO 

Centro de pensamiento en 
responsabilidad y sostenibilidad 

de la industria minera 

2 Reforma Patiño 50 años Cátedra Patiño Restrepo 

3 

Elementos para la definición de una política 
pública que reglamente el uso y cuidado del 
animal en investigación, producción, 
ensayos, investigación comportamental                                     
y docencia en Colombia 

Centro de pensamiento de ética 
de la investigación en modelos 

animales 

4 
Desarrollo Rural con Enfoque Territorial para 
la Paz en Colombia 

Centro de Pensamiento en 
Desarrollo Rural 

2017 

1 
Retos del hábitat: por la vida, la equidad y los 
derechos territoriales 

Centro de pensamiento en 
hábitat, ciudad y territorio hacia 

la paz y el posacuerdo en 
Colombia 

2 Desarrollo y turismo sostenible en el caribe 
Centro de pensamiento del Gran 

Caribe 

3 

Recomendaciones para la reglamentación 
del Artículo 72 del Plan Nacional de 
Desarrollo (Ley 1753 de 2015) sobre: 
Determinación del precio de nuevas 
tecnologías con base en su aporte 
terapéutico, como condición del registro 
sanitario. 

Centro de pensamiento en 
medicamentos, información y 

poder 

4 
Propuesta institucional: Comprensión y 
Optimización Socio técnica de la Gestión de 
Recursos en Proyectos de Investigación 

Centro de pensamiento en 
funciones misionales de la UN - 

Investigación 

5 
Visión 20/UN Construcción de la visión y el 
plan prospectivo 

Cátedra José Félix Patiño 

6 

Universidad Nacional y políticas públicas: la 
oportunidad de los centros de pensamiento Centro de pensamiento en 

Educación 
Educación para la paz 

7 

Sur de China, un mar de controversias 

Centro de pensamiento en Mares 
y Océanos 

Patrimonio subacuático Los rescates de la 
fragata Las Mercedes: ¿doble rasero? 

Los otros galeones que España reclama por 
el mundo 

La batalla final del galeón San José en el 
Consejo de Estado 

Caribe, en la mira de EE. UU. y China 
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2018 

1 
CAMILO TORRES RESTREPO Sacerdote, 
profesor, activista, precursor 

Centro de Pensamiento Camilo 
Torres 

2 
Territorio en vilo: Desarrollo rural para el 
posconflicto 

Centro de pensamiento en 
Desarrollo Rural 

3 

La extensión en la Universidad Nacional de 
Colombia: tensiones, potencialidades y 
propuesta para una política académica Centro de pensamiento en 

funciones misionales de la UN - 
Extensión 

Cartilla para la caracterización de la 
Extensión-Interacción Universitaria: 
Herramienta para el seguimiento y 
evaluación académica 

4 

Participación ciudadana y Educación: 
Repensando la educación como derecho 
fundamental para revisar y  reorientar la 
educación como servicio público en 
Colombia 

Centro de pensamiento en 
Educación 

5 
Reflexiones Propuestas estratégicas para un 
mejor desarrollo de la minería 

Centro de pensamiento en 
responsabilidad y sostenibilidad 

de la industria minera 

6 
Crear y proteger. Propiedad intelectual y 
transferencia de tecnología en la Universidad 

Centro de pensamiento en 
propiedad intelectual 

7 
Cultural Agents Reloaded: The Legacy of 
Antanas Mockus Paperback  

Centro de Pensamiento Nicanor 
Restrepo Santamaría para la 

reconstrucción Civil 

8 

Rescate del galeón San José: nuevo 
capítulo, nuevas prioridades 

Centro de pensamiento en Mares 
y Océanos 

Solicitud al gobierno nacional para la 
suspensión inmediata al proceso de rescate 
del Galeón San José 

9 
Retos a la comunicación en el posacuerdo: 
políticas públicas, legislación y renovación de 
las culturas políticas 

Centro de Pensamiento en 
Comunicación y Ciudadanía 

10 
Seguridad y narcotráfico en el Caribe. Hacia 
una política pública en el Archipiélago San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina  

Centro de pensamiento del Gran 
Caribe 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 23. Centros de Pensamiento financiados 2016-2018. 

Centro de Pensamiento 
Modalidad de 
financiación 

Monto financiado 
VRI 

Código 
Hermes 

Inicio Cierre 

Centro «Nicanor Restrepo 
Santa María»  para la 
reconstrucción civil 
(CeNiRSaRC)  

Fase uno - Comité 
directivo VRI 

$69.100.000 33445 1/08/2016 31/07/2018 

Centro de Pensamiento 
para la equidad, acceso y 
uso racional de 
medicamentos y 
bioterapéuticos  

Fase uno - Comité 
directivo VRI 

$40.000.000 34390 6/07/2016 30/09/2017 

Centro de Pensamiento en 
ética de la Investigación en 
modelos animales  

Fase uno - Comité 
directivo VRI 

$80.000.000 36583 20/10/2016 20/11/2017 

Centro de pensamiento en 
evaluación y meritocracia 

Convocatoria 
Sesquicentenario 

$100.000.000 40570 8/08/2018 8/08/2019 
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Centro de pensamiento de 
política fiscal 

Convocatoria 
Sesquicentenario 

$100.000.000 40628 6/07/2018 6/07/2019 

Centro de pensamiento en 
desarrollo sostenible como 
motor de paz y educación 

Convocatoria 
Sesquicentenario 

$100.000.000 40448 1/06/2018 1/06/2019 

Ética para la sostenibilidad 
ambiental: una nueva 
perspectiva interdisciplinar, 
desde la ciencia, 
tecnología, ingeniería, 
artes, matemáticas y 
humanidades - steam+h 

Convocatoria 
Sesquicentenario 

$100.000.000 40526 13/08/2018 13/08/2019 

Escuela permanente de 
pensamiento universitario 
(EPPU) "Red salud paz 
UNAL" 

Convocatoria 
Sesquicentenario 

$100.000.000 40529 25/05/2018 25/05/2019 

Centro de Pensamiento de 
Ética en Investigación 

Fase uno - Comité 
directivo VRI 

$50.000.000 44218     

Centro de Pensamiento en 
Integridad Académica 

Fase uno - Comité 
directivo VRI 

$48.000.000 44222 28/10/2018 28/12/2018 

Mesa de pensamiento en 
comprensión y optimización 
socio técnica de la gestión 
de recursos en proyectos 
de investigación.  

Segunda fase - 
Comité Directivo 
VRI 

$30.000.000 36451 21/09/2016 1/08/2018 

Centro de pensamiento del 
Gran Caribe  

Segunda fase - 
Comité Directivo 
VRI 

$30.000.000 36817 10/05/2017 30/04/2018 

Centro de pensamiento de 
ética en la investigación con 
modelos animales  

Segunda fase - 
Comité Directivo 
VRI 

$50.000.000 36583 20/10/2016 20/11/2017 

Centro de Pensamiento en 
Desarrollo Rural  

Segunda fase - 
Comité Directivo 
VRI 

$30.000.000 38413 31/08/2017 30/08/2018 

Centro de Pensamiento en 
Derecho a la Salud: 
Sistemas y Democracia  

Segunda fase - 
Comité Directivo 
VRI 

$30.000.000 39370 8/08/2017 8/08/2018 

Centro de pensamiento en 
Propiedad Intelectual 

Segunda fase - 
Comité Directivo 
VRI 

$30.000.000 44345 10/12/2018 10/10/2019 

Centro de pensamiento en 
Gestión Pública 

Segunda fase - 
Comité Directivo 
VRI 

$30.000.000 44346 16/01/2019 16/06/2019 

Centro de Pensamiento de 
las artes, patrimonio y 
acuerdo social, insumos de 
políticas públicas 

Segunda fase - 
Comité Directivo 
VRI 

$30.000.000 44426 13/11/2018 13/07/2019 

Fuente: Elaboración propia 

 
6.3 PROGRAMA COLOMBIA CIENTÍFICA – ECOSISTEMA CIENTÍFICO 
 
“Ecosistema Científico” del Programa Colombia Científica es financiado con 
recursos provenientes del préstamo BIRF 8701-CO de fecha 28 de julio de 2017, 
suscrito entre el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en 
el Exterior Mariano Ospina Pérez-Icetex y el Banco Mundial.  
 
Colciencias lanzó la primera convocatoria de Ecosistema Científico, este programa 
del Ministerio de Educación Nacional, busca contribuir al mejoramiento de la calidad 
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de las IES participantes, a través de la investigación, desarrollo experimental, 
desarrollo tecnológico y/o innovación, mediante la creación de alianzas que aporten 
soluciones a las necesidades del país en focos estratégicos definidos. 
 
La Universidad Nacional de Colombia formuló un total de once (11) propuestas de 
programas, entre las que se seleccionaron dos (2): 
 

 Estrategia de transformación del sector energético colombiano en el horizonte 
2030, del foco Energía Sostenible, liderada por el profesor Jairo José Espinosa 
Oviedo de la Sede Medellín. 

 Creación de una red investigativa para la caracterización de virus de plantas para 
establecer programas de certificación de semillas libres de virus para el 
fortalecimiento de la seguridad alimentaria, liderada por el profesor Orlando 
Acosta Losada de la Sede Bogotá. 

 
El programa “Estrategia de transformación del sector energético colombiano en el 
horizonte de 2030” postulado por la Universidad Nacional de Colombia como IES 
ancla. Mediante esta convocatoria externa, se tiene el proyecto código 38945 con el 
nombre: Estrategia de transformación del sector energético colombiano en el 
horizonte de 2030. Este proyecto desarrollara una estrategia integral adaptada a la 
transformación del sector energético colombiano orientada a su confiabilidad y 
sostenibilidad social, económica y ambiental en el horizonte del año 2030, a través 
de la conformación de una alianza para analizar las fuentes de generación de 
energía, la gestión, su consumo y el mercado.  A continuación, se presenta 
información del proyecto: 
 

 Director: Jairo José Espinosa Oviedo 

 E-mail: jespinov@unal.edu.co 

 Escuela/departamento: Departamento de Energía Eléctrica y Automática-Minas 

 Facultad del director: Facultad Minas – Medellín  
 

El objeto del proyecto es otorgar apoyo económico en la modalidad de recuperación 
contingente, para la financiación del Programa “Estrategia de transformación del 
sector energético colombiano en el horizonte 2030”; objetivo general: Desarrollar 
una estrategia integral para la transformación del sector energético colombiano, 
orientada a su confiabilidad y sostenibilidad social, económica y ambiental en el 
horizonte del año 2030, el cual incluye los siguientes proyectos:  
 
1. Transformación del consumidor en el mercado energético colombiano hacia una 

respuesta activa de la demanda, mediante la gestión integral y el uso eficiente 
de energía, como fuente de recurso distribuidos en el horizonte 2030. 

2. Construcción energéticamente sostenible. 
3. Movilidad sostenible: Análisis de la movilidad eléctrica como potencial nodo 

prosumidor. 
4. Poligeneración: La biomasa, precursor para nuevos productos de valor agregado 

y oportunidad para garantizar un sistema eléctrico confiable y sustentable. 

mailto:jespinov@unal.edu.co
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5. Generación distribuida de energía eléctrica en Colombia a partir de energía solar 
y eólica. 

6. Política, regulación y mercados. 
7. Análisis de escenarios y definición de estrategias futuras. 
8. Pruebas de concepto Micro-redes en Colombia: Diseño e implementación de 

recursos distribuidos y estrategia de control Secundario para Redes de 
Distribución Activas y Microredes en Colombia. 

9. Supervisión, control y protecciones de sistemas eléctricos con alta participación 
de fuentes no convencionales de energía renovable y fuentes de generación 
distribuida con alta incertidumbre en el escenario Colombia 2030. 

10. Laboratorio de co-creación para la apropiación tecnológica de nuevas 
alternativas de producción y consumo de energía en Colombia. 

11. Estrategia de fortalecimiento institucional para la transformación del sector 
energético colombiano en el horizonte 2030, enmarcados dentro de la 
Convocatoria No. 778 de 2017. 

 
La ejecución de este proyecto tiene un plazo de cuarenta y nueve (49) meses a partir 
del mes de abril del 2018, por un valor de: Dieciocho mil novecientos noventa y ocho 
millones ochocientos noventa y dos mil novecientos veintinueve pesos 
($18.998.892.929) 
 
Tabla 24. Fuentes de Financiación del proyecto. 

Fuente de financiación Efectivo Especie Total 

Fondo Francisco José de Caldas $ 18.998.892.929   $ 18.998.892.929 

Corporación Universitaria del 
Caribe-Cesar 

$ 324.922.755   $ 324.922.755 

Rwth University Of Aachen $ 308.129   $ 308.129 

Contrapartida Universidad 
Nacional de Colombia Sede 
Medellín 

  $ 3.986.381.138 $ 3.986.381.138 

Otras (19) Universidades y/o 
Entidades  

  $ 15.275.032.059 $ 15.275.032.059 

Total $ 19.324.123.813 $ 19.261.413.197 $ 38.858.537.010 

Fuente: Contrato de recuperación Contingente No. FP44842-210-2018 

 
La Vicerrectoría de Investigación a través de la DNIL participo en un comité técnico 
organizado por la Vicerrectoría General y equipo de la Facultad de Minas de la Sede 
Medellín, el desarrollo de este proyecto de Ecosistema Científico se han presentado 
los siguientes inconvenientes:  
 

 Se requiere cuenta específica para el proyecto y su contabilidad que permita la 
trazabilidad del proyecto y que sea fácilmente auditable. 

 Los informes financieros no han sido aceptados por carecer de la cuenta para el 
proyecto  

 No se contempló el costo del Impuesto de Valor Agregado (IVA) en la cotización 
de los equipos y la Universidad se ve obligada a financiar dicho valor. Esto debido 
a que según los términos de referencia de la Convocatoria Ecosistema Científico 
se determina que “El impuesto al Valor Agregado (IVA), a cargo de la IES Ancla, 
que se cancele dentro de la ejecución, se asociará al rubro del gasto realizado y 
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se aceptará con cargo a los recursos de financiamiento siempre y cuando no sea 
un impuesto recuperable por IES Ancla (mediante un reintegro solicitado y 
aplicado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional), teniendo en cuenta 
su naturaleza jurídica y las normas aplicables”. En caso que la IES Ancla, decida 
recuperar el IVA, éste (IVA) deberá ser pagado con recursos propios. 

 
6.4 PARTICIPACIÓN EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ALTOS 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS DEL CONGRESO CAEL 
 
Participación en el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos del 
congreso CAEL 
 
Logros: 

 Se consolidó la relación con el Centro de Altos Estudios Legislativos -CAEL- del 
Congreso de la República apoyando la conceptualización de la plataforma 
ARCA, articulación académica, la cual servirá como canal de comunicación entre 
el legislativo y las diferentes universidades en torno de conceptos técnicos de 
política pública para proyectos legislativos en curso. Se espera el lanzamiento 
de la plataforma en abril por parte del CAEL, para empezar a promover la 
participación de la comunidad académica de la Universidad Nacional en esta 
iniciativa. 

 Se organizó el 28 de noviembre de 2017, en compañía del Centro de Altos 
Estudios Legislativos del Congreso de la República (CAEL), el Foro “Regalías: 
Ciencia, Tecnología e innovación como vehículo del desarrollo social, económico 
y ambiental” (Ver noticia de UNIMEDIOS en Anexo). En el marco de esta alianza 
también se consolido y publicó el documento de discusión “Claves para el Debate 
público: Regalías para fortalecer ciencia, tecnología e innovación como motor de 
desarrollo regional”. 

 
Figura 6. Foro regalías. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Mediante este evento de alto nivel, se fortaleció la relación entre la Universidad 
Nacional y el Congreso de la República, y la Universidad se consolidó como 
promotor de discusiones de alto nivel sobre temas relevantes de política pública, al 
poner en diálogo a instituciones de todos los niveles: Senadores, DNP, Contraloría 
General de la Nación, Colciencias, Gobernadores, Rectores de universidades del 
SUE. 
 
Avances: 
Se construyó en diciembre de 2018 la agenda conjunta de actividades a partir de la 
cual iniciar la consolidación del convenio en 2019. 
 
Tabla 25. Actividades para consolidación de convenio 2019. 

Actividad Objetivo Metodología 

Publicacio
nes 

Generar productos de nuevo 
conocimiento y divulgación 
que permitan el fortalecimiento 
del acervo de la actividad 
legislativa  

Se propone la generación de publicaciones físicas y 
virtuales, que permitan al Congreso a través del 
CAEL,  acceder a resultados de investigación y a 
opiniones expertas de las comunidades académicas 
que componen la Universidad Nacional de Colombia. 
1. Publicaciones seriadas de divulgación (revistas de 
semilleros y revista institucional) 
2. Capítulos de libro de divulgación y de investigación 
3. Libros individuales de divulgación, formación o 
investigación 

Realizació
n de 
investigaci
ones 
conjuntas 
Universida
d Nacional 
-CAEL 

Realizar investigaciones que 
permitan desarrollar la línea de 
investigación "Derecho de la 
democracia" 

Se propone realizar convocatoria específica para 
proyectos de investigación, dentro de las siguientes 
áreas temáticas que componen la línea de 
investigación de CAEL: 
1. Altos Estudios Legislativos y Constitucionales 
2. Género Equidad y empoderamiento 
3. Conflicto Armado, paz y posconflicto 
4. Desarrollo social 
5. Evaluación de impacto de la acción legislativa 
6. Proyectos de seguimiento y control al proceso 
legislativo 
La convocatoria se realizaría bajo la metodología de 
banco de proyectos bajo modalidad de financiación 
contingente.  
Para el fortalecimiento de los proyectos, se solicitaría 
el acompañamiento de Colciencias y otros 
organismos de cooperación. 

Plan de 
formación 
Bicentenar
io: 
Universida
d Nacional 
- CAEL 

Generar un ecosistema de 
formación presencial y virtual 
dirigido a estudiantes, 
funcionarios del Congreso, 
funcionarios públicos, 
autoridades locales y 
miembros de las 
corporaciones públicas 

Se propone la organización de cursos presenciales y 
virtuales, de acuerdo a las necesidades de formación 
identificadas con la Dirección de extensión. Los 
cursos tendrían como temáticas 
principales:Gobernanza, transparencia y datos 
abiertosLiderazgo políticoEficacia y eficiencia en la 
administración públicaCooperación 
internacionalTécnica y práctica legislativaDiplomacia 
parlamentariaTalleres de formación para el apoyo 
legislativoCooperación intergubernamentalÉtica del 
servidor públicoCódigo de ética y Estatuto del 
congresistaTalleres de formación investigativa 
orientadas a la producción legislativa, el control 
político y las funciones congresionales. 
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Actividad Objetivo Metodología 

Fortalecimi
ento del 
sistema de 
apoyo 
legislativo 
ARCA 

Fortalecimiento de la 
estructura tecnológica del 
CAEL para la generación de 
insumos que contribuyan a la 
generación de insumos para el 
control político y el análisis y 
evaluación de la 
implementación de políticas 
públicas en Colombia 

Creación dentro del Sistema ARCA un módulo para el 
ejercicio del control político y audiencias públicas 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Actividades Pendientes: 

 Nueva reunión con el CAEL en el Congreso de la República para establecer 
acuerdos específicos acerca de: 

 Actividades alrededor del Bicentenario. Se propone el tema papel de la mujer 
científica. 

 Organizar una actividad en torno a la creación del Ministerio de Ciencia, 
tecnología e Innovación  

 
6.5 COLECCIONES BIOLÓGICAS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES 
 
El Sistema Nacional de Colecciones Científicas de la Universidad Nacional de 
Colombia, como el conjunto de recursos investigativos coleccionados 
sistemáticamente en virtud de su carácter científico o patrimonial, fue 
institucionalizado en el año 2018 mediante la Resolución 205 de Rectoría, con el fin 
de garantizar a la comunidad académica disponer de manera adecuada de la 
riqueza natural  y arqueológica identificada y coleccionada en el desarrollo de las 
funciones misionales y del conocimiento asociado y generado por las colecciones.  
 
En la actualidad, la Universidad Nacional de Colombia cuenta con aproximadamente 
47 colecciones que se dedican a proteger y salvaguardar parte del patrimonio 
arqueológico y natural del país, con el fin de aportar a una mejor compresión de 
nuestro entorno físico, social e histórico, mediante la investigación, la conservación 
y el aprendizaje.  
 
Este informe presenta las acciones realizadas por la Vicerrectoría de Investigación 
durante la vigencia 2018, para el fortalecimiento de las colecciones científicas y la 
consolidación de la política nacional del Sistema Nacional de colecciones científicas, 
mediante la cual se busca garantizar la excelencia académica y de la gestión 
administrativa. 
 
Se encuentra dividido en dos secciones, una referida a la Gestión de Política Interna 
para el fortalecimiento de las colecciones científicas y otra al Relacionamiento con 
actores del Sistema Nacional Ambiental. 
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6.5.1. Gestión de Política Interna para el fortalecimiento de las Colecciones 
Científicas  
 
Con el fin de establecer una política de fortalecimiento de colecciones científicas, la 
Vicerrectoría de Investigación llevo a cabo las siguientes acciones: 
 
Política Institucional del Sistema de Colecciones Científicas: La Vicerrectoría de 
Investigación promovió la expedición de la Política del Sistema de Colecciones 
Científicas de la Universidad Nacional de Colombia, Resolución 205 de Rectoría, la 
cual brinda las herramientas necesarias para la gestión y articulación de las 
colecciones científicas de la Universidad Nacional de Colombia. Uno de los 
componentes más importantes de la política es el establecimiento de lineamientos 
para la creación y/o reconocimiento de colecciones, para lo cual la Vicerrectoría de 
Investigación asesoró a cuatro (4) colecciones científicas en el proceso de creación 
y reconocimiento, de las cuales la Colección Parasitológica Veterinaria del 
Laboratorio “Julio Mario Rodríguez Peña” de la facultad de Medicina Veterinaria y 
de Zootecnia, logró el reconocimiento he inclusión en el Sistema de Colecciones 
Científicas. 
 
6.5.2. Convocatoria Nacional para el Fortalecimiento a Colecciones Científicas 
de la Universidad Nacional de Colombia 2017-2018. 
 
Adicionalmente, en el 2018 se ejecutaron dieciséis (16) proyectos de la 
“Convocatoria Nacional para el Fortalecimiento a Colecciones de la Universidad 
Nacional de Colombia 2017-2018”, enfocada al mejoramiento de la infraestructura y 
capacidades de colecciones arqueológicas, biológicas, mineralógicas y 
paleontológicas de las sedes Bogotá, Medellín, Palmira y Arauca. Derivado del 
fortalecimiento, la Vicerrectoría de Investigación registro una nueva colección y 
actualizo cuatro en el Registro Único de Colecciones Biológicas del Instituto 
Alexander Von Humboldt. Adicionalmente, se realizó la actualización de 12 
colecciones biológicas en el Sistema de Información de Investigación y Extensión 
HERMES. 
 
Fortalecimiento de las capacidades administrativas: La Vicerrectoría de 
Investigación ha empelando estrategias de derecho preventivo con el fin de 
garantizar el ejercicio de las actividades de investigación conforme a la normatividad 
nacional e internacional y minimizar los riesgos asociados al incumplimiento de estas 
mismas. Dentro de estas estrategias se resaltan la socialización en sedes y facultad, 
creación y actualización de protocolos para el trámite interno de los permisos de 
investigación, implementación de mejoras en el módulo de biodiversidad del sistema 
Hermes y asesoramiento a investigadores que requieren de algún trámite. Las 
anteriores estrategias han dado resultados positivos al minimizar los riesgos de 
incumplimiento legal, por lo cual se debe continuar trabajando en el mejoramiento 
de los canales de comunicación, mediante la actualización de la información en el 
sitio http://investigacion.unal.edu.co/, implementar una estrategia de divulgación 
grafica que promueva el conocimiento de los permisos asociados a la investigación, 
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y establecer puntos de control efectivos en los mecanismos de convocatorias 
Internas.  
 
6.5.3. Relacionamiento con actores del Sistema Nacional Ambiental: 
 
En la vigencia 2018 la Vicerrectoría de Investigación ha conducido acciones 
estratégicas para el fortalecimiento de la Universidad Nacional de Colombia en su 
rol de autoridad científica dentro del Sistema Nacional Ambiental, según lo 
consagrado en la Ley 99 de 1993, mediante el mejoramiento de las capacidades 
para el desarrollo de actividades de investigación y docencia que hacen uso del 
recurso natural, entre las cuales se pueden destacar: 
 
Participación en el comité directivo y técnico del Sistema de Información de la 
Biodiversidad SiB – Colombia: La Vicerrectoría de Investigación en representación 
de la Universidad participó en los comités XIV y XV, en los cuales propuso fortalecer 
la gestión y publicación de datos e información de las colecciones biológicas 
mediante  la transferencia de capacidades del Sib- Colombia al Sistema de 
Colecciones científicas de la Universidad Nacional de Colombia, quedando dentro 
uno de los aspectos a abordar en el plan de trabajo para 2019 del equipo coordinador 
del SiB -Colombia. Adicionalmente, cabe resaltar que la Universidad Nacional de 
Colombia en el año 2018 recibió el reconocimiento como el mayor publicador de 
registros biológicos en la categoría de Universidades, en el marco de la Feria 
Internacional del Medio Ambiente – FIMA –. 
 
Contratos de acceso a recursos genéticos y sus productos derivados: La 
vicerrectoría de Investigación durante el 2018 suscribió treinta y seis (36) nuevos 
Contratos de Acceso a Recursos Genéticos y sus productos derivados con el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la modalidad de prospección 
biológica, de los cuales diecisiete (17) corresponden a adiciones al Contrato Marco 
de Acceso a Recursos Genéticos No. 121 de 2016 y amparan proyectos que 
iniciaron ejecución en 2017 y 2018, mientras que los diecinueve (19) restantes 
corresponden a contratos individuales que aplican lo dispuesto en el artículo 252 del 
Plan Nacional de Desarrollo, permitiendo regularizar investigaciones en donde se 
accedió a los recursos genéticos sin el respectivo contrato. Adicionalmente, se 
realizó la asesoría jurídica para la terminación y/o liquidación a satisfacción de 
catorce (14) Contratos que terminaron el plazo de ejecución o terminaron actividades 
de manera anticipada. 
 
Permiso Marco de Recolección: Dentro de las actividades de administración del 
Permiso Marco de Recolección de especímenes de especies silvestres de la 
diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial (PMR), en la 
vigencia 2018 la Vicerrectoría de Investigación gestionó la inclusión al PMR de 
veinticinco (25) grupos de investigación y cuarenta y siete (47) investigadores (Res 
No. 1435 de 2018 – ANLA), con la cual nuevos grupos y docentes podrán realizar 
actividades de investigación y docencia en las que se requiera colecta de especies 
silvestres. Adicionalmente, la Vicerrectoría de Investigación aprobó la inclusión de 
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veinticinco (25) proyectos y se otorgó el aval a cuarenta (40) salidas de campo, 
mediante la expedición del Certificado de movilización y recolección.  
 
Finalmente, la vicerrectoría de Investigación gestionó la consecución de los 
siguientes permisos de investigación asociados al Permiso marco de recolección y 
al Contrato marco de acceso a recursos genéticos:  
 
Tabla 26. Permisos en el marco de acceso a recursos genéticos. 

Tramite Autoridad 
Permisos 
obtenidos 

Autorización de exportación de especímenes no 
listados en los apéndices cites con fines 
investigación científica 

Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales 

28 

Certificación de presencia o no de grupos étnicos 
en el área de influencia de un proyecto, obra o 
actividad 

Ministerio del Interior 24 

Autorización de recolección de especímenes de 
especies silvestres en Parques Nacionales 
Naturales de Colombia 

Parques Nacionales 
Naturales de Colombia 

3 

Autorización de uso de organismos vivos 
modificados para investigación en medio 
confinado 

Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos 

1 

Autorización para la exportación de muestras 
biológicas de origen humano con fines de 
investigación 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

1 

Fuente: Archivo VRI-UN 2018 

 
6.6 CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN MAX PLANCK  
 
El Convenio de Cooperación entre el Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación COLCIENCIAS, la Universidad Nacional de Colombia UN 
y la Universidad de Antioquia UdeA (cada una de ellas referida bajo la sigla IA y en 
conjunto las IAs) y la Sociedad Max Planck (SMP)  
 
La Sociedad Max Planck es una asociación de institutos de investigación formales, 
independientes, no gubernamentales y sin ánimo de lucro, con financiación púbica 
por parte del gobierno federal alemán y sus 16 estados. Promueve la investigación 
en sus propios institutos. Los 82 Institutos Max Planck (IMP) dirigen a investigación 
básica de interés público en las ciencias naturales, ciencias de la vida, las ciencias 
sociales, las artes y lashumanidades.  
 
Debido a su especial interés de investigación en los aspectos bioquímicos, 
biofísicos, celulares, microbiológicos e inmunológicos de las enfermedades 
infecciosas tropicales, las IAs y la SMP están interesadas en expandir su 
investigación en asuntos de salud global. Por lo tanto, desean enfocarse en las 
enfermedades infecciosas tropicales (en compañía del Instituto Max Planck de 
Biología de la infección de Berlín y el Instituto Max Planck de Medicina Experimental 
en Göttingen) al igual que el potencial terapéutico de la biodiversidad en Colombia 
(Instituto Max Planck de Coloides e Interfaces en Potsdam), ambos con el respaldo 
de otros institutos de Max Planck.  Las respectivas IA en Colombia y los Institutos 
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de la MPS involucrados han manifestado su interés de cooperar para desarrollar 
nuevos temas de investigación y estructuras de investigación innovadoras.  
 
El 1 de noviembre del 2013 las partes se remiten el memorando de Entendimiento 
entre Colciencias y a SMP y el memorando de Entendimiento entre las Partes del 
16 de mayo del 2014.  
 
El propósito de este Convenio es conformar seis Grupos Tándem Max Planck 
(GTMP) en Colombia, centralizados dentro de dos laboratorios interdisciplinarios de 
Investigación por cada uno de los campos de investigación. Las IAs contribuirán y 
participarán en los proyectos llevados a cabo en cada uno de los dos campos de 
investigación. Los tres Grupos Tándem en el campo de enfermedades tropicales 
infecciosas serán alojados por la UdeA y los tres grupos de investigación en usos 
terapéuticos de la biodiversidad alojados por la UN.   
 
Condiciones generales para la financiación de los grupos de investigación y 
presupuesto: El presupuesto está constituido por las contribuciones financieras de 
COLCIENCIAS y las IAs ara los seis Grupos Tándem Max Planck (GTMP) en 
Colombia (GTMP-C) para un periodo de cinco años a partir de la fecha de 
nombramiento de los seis líderes de los Grupos Tándem (LGT). Colciencias 
financiará el 50%, la UN el 25% y la Ude A el 25% del monto total de la operación 
de cada uno de los seis grupos. (Colciencias 10 mil millones de pesos y cada 
universidad 5 mil millones de pesos). 
 
A continuación, se relacionan las actividades técnicas, administrativas y financieras 
del Convenio 
 

 COLCIENCIAS garantizará la financiación directa de los proyectos (acorde con 
el presupuesto definido en el Convenio) de los Grupos Tándem en Colombia por 
medio de una subcuenta dentro del Fideicomiso legal que establecerán las dos 
IAs y COLCIENCIAS a través del Fondo Francisco José de Caldas.  

 El 1 de noviembre del 2013, COLCIENCIAS y la Sociedad Max Planck 
suscribieron un Memorando de Entendimiento para realizar actividades de 
cooperación conducentes a establecer intercambio de científicos, 
investigaciones científicas conjuntas, intercambio de estudiantes de posgrado y 
posdoctorales, seminarios y talleres conjuntos y otras actividades necesarias 
para llevar a cabo el programa científico de los grupos de Investigación Max 
Planck. 

 El 16 de mayo de 2014, COLCIENCIAS, la Universidad Nacional de Colombia y 
la Universidad de Antioquia firmaron con la Sociedad Max Planck, un memorando 
de entendimiento para establecer, financiar y soportar hasta seis grupos de 
investigación Max Planck en Colombia.  

 El 26 de noviembre del 2014 COLCIENCIAS y la FIDUCIARIA, suscribieron el 
Convenio Especial de Cooperación No. 566 de 2014, cuyo objeto es: “Aunar 
esfuerzos para promover la investigación aplicada en pro de vincular a las 
comunidades de investigadores de los Institutos Max Planck y los investigadores 
colombianos”, con un plazo de ejecución hasta el 26 de noviembre de 2019.  
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Valor del Convenio: Diez mil millones de pesos ($10.000.000.000) así:  

 Dos mil millones ($2.000.000.000) correspondiente a la vigencia 2014;  

 Dos mil millones ($2.000.000.000) correspondiente a la vigencia 2015;  

 Dos mil millones ($2.000.000.000) correspondiente a la vigencia 2016;  

 Dos mil millones ($2.000.000.000) correspondiente a la vigencia 2017;  

 Dos mil millones ($2.000.000.000) correspondiente a la vigencia 2018 
 
Los recursos serán desembolsados a la cuenta de ahorros No. 309-029734 del 
banco BBVA a nombre del P.A. Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación Francisco José de Caldas-Colciencias, con Nit No. 
830053105-3.  Plazo de ejecución: (60) meses a partir del 26 de noviembre del 2014 
 

 En diciembre del 2014, COLCIENCIAS, La Universidad Nacional de Colombia y 
la Universidad de Antioquia firmaron con las Sociedad Max Planck., un Convenio 
de Cooperación para aunar esfuerzos interinstitucionales en la conformación de 
seis (6) Grupos de Investigación Max Planck en Colombia (tres en la UNAL y tres 
en a UDEA). 

 El 30 de julio de 2015, se realiza la Adhesión y Adición No. 01 al convenio 566 
de 2014 a la Universidad Nacional de Colombia y a la Universidad de Antioquia 
y los aportes económicos que harán las Universidades en el convenio, los cuales 
se relacionan en la cláusula tercera: Adicionar el valor del Convenio Especial de 
Cooperación No. 566 de 2014 en la suma de Dos mil millones de pesos m/cte.- 
($2.000.000.000), los cuales serán aportados así: La UNAL la suma de Mil 
millones de pesos m/cte.- ($1.000.000.000), de acuerdo con el certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 97 de 2015, expedido por la Jefe de la División 
Nacional de Presupuesto de la Universidad Nacional de Colombia. La UDEA la 
suma de Mi Millones de pesos m/cte.  ($1.000.000.000), de acuerdo con el 
certificado de disponibilidad presupuestal No. 1000038769 de 2015, expedido 
por el líder de presupuesto de la Universidad de Antioquia.  

 La UNAL y la UDEA desembolsarán al Fondo los recursos que se comprometen 
a aportar en un único desembolso, mediante consignación en la cuenta de 
ahorros No. 309-029734 del Banco BBVA a nombre del P.A. Fondo Nacional de 
Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Francisco José de 
Caldas-Colciencias.  

 
6.6.1. Comité Coordinador del Convenio 
 
Para todos los efectos relativos al seguimiento y acompañamiento del convenio, se 
establecerá un comité coordinado integrado por: i) El director (a) de Fomento a la 
Investigación de COLCIENCIAS o su delegado. ii) El Vicerrector de Investigación de 
la UNAL o su delegado. iii) El Vicerrector de Investigación de la UDEA o su delegado.  
Tendrá las siguientes funciones: 1) Realizar e monitoreo y seguimiento a la 
ejecución del presente convenio y al cumplimento de los acuerdos y compromisos 
previos establecidos entre las partes con la Sociedad Max Planck para favorecer la 
ejecución de su objeto contractual. 2) Establecer el perfil, las condiciones mínimas, 
obligaciones y la remuneración del administrador del proyecto Max Planck. 3) 
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Seleccionar a la persona jurídica que se contratará como administradora del 
proyecto y llevar a cabo el proceso de seguimiento y evaluación para definir su 
continuidad en cada año de ejecución. 4) Definir la remuneración a reconocer al 
administrador del proyecto con cargo a los recursos del convenio. 5) realizar el 
monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los objetivos del convenio 566 del 2014. 
6) Las demás que se orienten a la correcta y adecuada ejecución del convenio. 7) 
Darse su propio reglamento de funcionamiento y operación. Se reunirá en forma 
presencial o virtual cada tres meses, o de manera extraordinaria a solicitud de 
algunos de sus miembros.  
 
Tabla 27. Relación de comités ejecutados. 

Acta 
No.  

Fecha Temas 

1 14/08/2015 Instalación del comité coordinador, Presupuesto, selección de líderes, equipamiento y 
condiciones de laboratorios.  

2 01/10/2015 Acordar lineamientos líderes grupos tándem MP, Informe proceso selección lideres tándem, 
Reglamento Comité Coordinador.  

3 07/12/2015 Evaluar propuestas presentadas en el marco de la invitación para seleccionar la entidad 
administradora del proyecto MP. (Fundación Ceiba, Fundación Tecnalia)  

4 14/03/2016 Revisión de minuta de contratación del administrador del proyecto a través del Fondo Francisco 
José de Caldas. 

5 03/05/2016 Revisión del contrato de administración No. 225 del 2016 con CeiBA, concepto jurídico UdeA, 
modelo contrato laboral-salario integral para investigadores.  

6 14/06/2016 Revisión avance Contrato de administración No. 225 del 2016. Nueva propuesta de salario 
integral investigadores. 

7 05/12/2016 Revisión conjunta de informe financiero presentado por la Fundación CeiBA y procesos 
administrativos requeridos. 

8 16/03/2016 Revisión de informe técnico y financiero presentado por la Fundación CeiBA, revisión 
condiciones, legalización reglamento interno del Comité Coordinador, situación actual vinculación 
de líderes Tándem UN.  

9 17/04/2017 Revisión y acuerdos sobre desempeño de la Fundación CeiBA mediante contrato de 
administración. Análisis al informe financiero presentado por CeiBA. Acuerdos sobre continuidad 
de CeiBA como administrador del proyecto. Acuerdos sobre la segunda adición al Convenio 566-
2014 por parte de la UN y UdeA.  

10 09/06/2017 Revisión al contrato de administración 225/2016. Discusión sobre la continuidad con la fundación 
CeiBA, renovación contratos lideres Tándem UdeA. Informe UN acerca de la convocatoria Max 
Planck Tándem Groups Colombia.  

11 28/06/2017 Discutir argumentos presentados en el acuerdo de finalización del contrato de administración con 
la Fundación CeiBA, discusión sobre la distribución de equipos comprados y pólizas adquiridas 
por el administrador del convenio. Renovación contratos lideres Tándem Universidad de 
Antioquia.  

12 26/07/2017 Acordar nuevas condiciones Administrativas bajo las cuales el comité coordinador del convenio 
avalará una prorroga anual con CeiBA como administrador del Convenio.  

13 23/08/2017 Acordar modificaciones necesarias al Convenio 566-2014 para que las Universidades asuman la 
administración total de todos los recursos del Convenio.  

01 15/08/2018 Mesa de trabajo del Comité Coordinador – Revisión rendimientos financieros y solicitud a 
Colciencias para determinar mecanismo para que estos recursos ingresen al convenio 566-2014.  

14 02/08/2018 Presentación de estado del Convenio, presentación nuevos integrantes comité tripartito, así como 
los contratos derivados del contrato de administración (225-2016 y 292-2017), consideraciones 
para el nuevo contrato de administración con la UN.  

15 08/11/2018 Comité extraordinario en Medellín: Presentación informe del convenio, formulario requerido para 
presentación de proyectos de investigación de líderes Tándem UN, estado de contrato de 
administración, consideración del contrato de administración con la UN.  

16 19/11/2018 Resumen de compromisos adquiridos en las reuniones del comité tripartita, presentación de 
informe financiero: estado de recursos del convenio, directrices para la formulación de los 
proyectos de los líderes Tándem UN, Contrato líderes. Otrosí modificatorio del contrato 292 de 
2017 con la Universidad de Antioquia.  Contrato de Administración UNAL.  

Fuente: Archivo Max Planck VRI.  

 
El 30 de enero del 2019 se firma la Prórroga No. 01 al Convenio No. 566 de 2014  
por sesenta (60) meses adicionales a su terminación, es decir hasta el veintiséis (26) 
de noviembre del 2024 con fundamento en los siguientes consideraciones:  “El 
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comité  Coordinador del Convenio, en el Acta No. 14 realizada el día 02 de agosto 
del 2018, aprobó iniciar el trámite de otrosí para prorrogar el Convenio de 
Cooperación Especial Max Planck por un periodo de sesenta (60) meses con el fin 
de contar con el tiempo requerido para la ejecución de las investigaciones de los tres 
grupos Tándem de la Universidad Nacional de Colombia, teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones:  
 
a) En la Universidad Nacional de Colombia; como resultado del proceso de 

selección de los líderes de grupos tándem Max Planck para establecerse en 
Colombia realizado en el segundo semestre del 2017 fueron seleccionados los 
doctores Emilie Lefevre, Juan Camilo Paredes y Federico Roda Fornaguera, 
como investigadores principales para el establecimiento de dichos grupos en 
dicha institución dentro del Convenio.  

b) Atendiendo las solicitudes de los investigadores, manifestaron su intención de 
iniciar su trabajo en la Universidad Nacional de Colombia en el segundo semestre 
de 2018, la Universidad Nacional de Colombia vinculó a los líderes de los grupos 
tándem como profesores especiales mediante las Resoluciones 2454, 3174 y 
3175 de la Facultad de Ciencias – Sede Bogotá, a partir del 9 de agosto de 2018 
en el caso de la Dra Emilie Lefevre y el 25 de septiembre de 2018 en el caso del 
Dr. Paredes y el Dr. Roda.  

c) Los profesores especiales presentarán al Comité Coordinador del Convenio 566-
2014 para su aprobación las propuestas de investigación: i) Ecología y 
Metabolismo de los endófitos en Plantas Medicinales propuesto por el líder 
tándem Emilie Lefévre, ii) Genómica evolutiva del metabolismo especializado 
propuesto por el líder Federico Roda. iii) Estudio de las interacciones moleculares 
entre el microbioma y sus insectos hospederos en modelos biológicos tales como 
la abeja, la mosca y el mosquito en Colombia propuesto por el líder tándem Juan 
Camilo Paredes; los cuales tendrán un tiempo de ejecución de sesenta (60) 
meses.  

 
6.6.2. Aspectos jurídicos:  
 
Con el fin de complementar políticas y normatividad relacionada con la ejecución del 
convenio de Cooperación Max Planck se generaron los siguientes actos 
administrativos:  
 

 Resolución 924 del 25 de agosto del 2015 expedida por la Rectoría “Por la cual 
se modifica el presupuesto de ingresos y gastos de inversión de la Universidad 
Nacional de Colombia para la vigencia fiscal del 2015”. Por ($628.000.000) 
concepto: Adecuación y dotación del espacio físico para desarrollar actividades 
de investigación enmarcados en el convenio de cooperación suscrito entre la 
Sociedad Max Planck, Colciencias, UdeA y UN. 

 Resolución 925 del 25 agosto del 2015 expedida por la Rectoría “Por la cual se 
modifica el presupuesto de ingresos y gastos de inversión de la Universidad 
Nacional de Colombia para la vigencia fiscal del 2015” Por ($362.000.000). 
Concepto: Adecuación y dotación del espacio físico para desarrollar actividades 
de investigación enmarcadas en el convenio de cooperación Max Planck.  
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 Resolución 249 del 7 de marzo del 2017 expedida por la Gerencia Nacional 
Financiera y Administrativa “Por la cual se modifica el presupuesto de gastos de 
inversión de la Universidad Nacional de Colombia para la vigencia fisca 2017” 
por ($1.211.000.000) Concepto: Dotación de quipos especializados para 
desarrollar actividades de investigación en el laboratorio de nivel bsl3.  

 Resolución 290 del 23 de marzo del 2017 expedida por la Rectoría “Por la cual 
se distribuye el presupuesto de ingresos y gastos de inversión de la Universidad 
Nacional de Colombia para la vigencia fiscal 2017”. Por ($1.789.000.000) 
Concepto: Dotación de equipos especializados para desarrollar actividades de 
investigación en el laboratorio de nivel bsl3.  

 Resolución 537 del 9 de mayo del 2018 expedida por la Rectoría “Por la cual se 
autoriza la vinculación de tres profesores especiales en la Facultad de Ciencias 
de la Sede Bogotá para dar cumplimiento al convenio suscrito el 18 de diciembre 
de 2014 entre la Sociedad Max Planck, La Universidad Nacional de Colombia, la 
Universidad de Antioquia y Colciencias”.  

 Resolución No. 589 del 17 de mayo del 2018 expedida por Rectoría “Por la cual 
se modifica el presupuesto de ingresos y gastos de inversión de la Universidad 
Nacional de Colombia para la vigencia fiscal 2018” 

 Resolución No. 692 del 01 de junio de 2018 expedida por Rectoría “Por la cual 
se modifica el presupuesto de ingresos y gastos de inversión de la Universidad 
Nacional de Colombia para la vigencia fiscal 2018.  

 Resolución 922 del 8 de agosto del 2018 expedida por Rectoría “Por la cual se 
modifica el presupuesto de ingresos y gastos del Fondo Especial de la 
Universidad Nacional de Colombia para la vigencia fiscal 2018”.  Por 
($136.398.757) Concepto: Gastos de destinación regulada.  

 Resolución 10 del 28 de agosto del 2018 expedida por la Vicerrectoría de 
Investigación “Por la cual se asigna la ejecución integral del Convenio 566 de 
2014, suscrito entre la Fiduciaria La Previsora, el Departamento Administrativo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Colciencias, la Universidad Nacional de 
Colombia y la Universidad de Antioquia”.  

 Resolución No. 1104 del 20 de septiembre del 2018 expedida por Rectoría “Por 
la cual se adiciona, distribuye y traslada el presupuesto de ingresos y gastos del 
Fondo Especial de la Universidad Nacional de Colombia para la vigencia fiscal 
2018” por ($383.653.988) Concepto: Cumplir compromisos derivados de la 
ejecución del convenio suscrito con la Sociedad Max Planck.  

 Resolución 2454 del 9 de agosto del 2018 expedida por la Facultad de Ciencias 
de la Sede Bogotá “Por la cual se autoriza la vinculación de una docente Especial 
en el marco del Convenio suscrito entre la Sociedad Max Planck, la Universidad 
Nacional de Colombia, La Universidad de Antioquia y Colciencias”.  Investigador 
Emilie Lefevre.  

 Resolución 3174 del 24 de septiembre del 2018 expedida por la Facultad de 
Ciencias de la Sede Bogotá “Por la cual se autoriza la vinculación de una docente 
Especial en el marco del Convenio suscrito entre la Sociedad Max Planck, la 
Universidad Nacional de Colombia, La Universidad de Antioquia y Colciencias”.  
Investigador Juan Camilo Paredes Escobar.  

 Resolución 3175 del 24 de septiembre del 2018 expedida por la Facultad de 
Ciencias de la Sede Bogotá “Por la cual se autoriza la vinculación de una docente 
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Especial en el marco del Convenio suscrito entre la Sociedad Max Planck, la 
Universidad Nacional de Colombia, La Universidad de Antioquia y Colciencias”.  
Investigador Federico Roda Fornaguera.  

 Resolución número 589 del 17 de mayo del 2018 expedida por Rectoría “Por la 
cual se modifica el presupuesto de ingresos y gastos de Inversión de la 
Universidad Nacional de Colombia para la vigencia fiscal 2018” por 
($2.375.655.081) por concepto de Dotación de los laboratorios de investigación 
“Max Planck Tandem Groups” de la Universidad Nacional de Colombia.  

 Resolución número 692 del 1 de junio del 2018 expedida por la Rectoría “Por la 
cual se modifica el presupuesto de ingresos y gastos de Inversión de la 
Universidad Nacional de Colombia para la vigencia fiscal 2018”, POR VALOR DE 
($624.344.919), concepto: Dotación de los laboratorios de investigación “Max 
Planck Tandem Groups” de la Universidad Nacional de Colombia. Recurso de 
estampilla pro Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades 
estatales vigencia fiscal 2017, excedente financiero acumulado a diciembre 31 
de 2017.  

 
 
 
6.6.3. Puesta en marcha y funcionamiento de tres (3) laboratorios en el marco 
del convenio Max Planck.  
 
En el mes de abril del 2015 representantes de la Sociedad Max Planck visitaron las 
instalaciones de las Universidades llevando a cabo una revisión de su calidad y 
capacidad en infraestructura, como resultado se generó un Acuerdo de Cooperación 
entre las Partes, sujeto a ciertos requisitos, dentro de los cuales se encontraban la 
disponibilidad de espacios adecuados para el desarrollo de los proyectos de 
investigación en la modalidad de la Convocatoria Max Planck Tándem Groups, para 
el funcionamiento de los grupos en cada una de las Universidades.   
 
La Universidad Nacional se comprometió a: Realizar las adecuaciones locativas de 
los espacios físicos que requieren los líderes de los Tandem Groups, tales como: 
laboratorios de investigación, áreas de oficina, almacenamiento de materiales y 
áreas de trabajo autónomo para el desarrollo de sus actividades de investigación. y 
Dotar los laboratorios de los materiales, suministros, equipos de cómputo, equipos 
de laboratorio que permitan a los investigadores iniciar las actividades de los grupos 
de investigación. Las Universidades deberán entregar a cada investigador un 
espacio de laboratorio de al menos 70 m2, espacio de oficina de por lo menos 10m2, 
un espacio de mínimo 30 m2 para reuniones, apoyo administrativo, acceso a toda la 
infraestructura científica y técnica de la universidad, incluyendo equipos, bibliotecas, 
bases de datos.   
 
El plan Global de Desarrollo (PGD) de la Universidad Nacional de Colombia 2016-
2018 “Autonomía Responsable y Excelencia como hábito”, en el marco del programa 
2. Infraestructura física y patrimonio: Apoyo indispensable para la academia; se 
programó la meta: Crear por lo menos tres (3) laboratorios estratégicos para el 



  

Página 75 de 267  

  

desarrollo de investigaciones conjuntas con instituciones de reconocida trayectoria 
internacional.  
 
Para el establecimiento de los tres grupos tándem de los laboratorios Max Planck, 
se conformó un equipo uniendo esfuerzos de la VRI y la Sede Bogotá 
(infraestructura, laboratorios y arquitectos), para elaborar el proyecto de diseño, 
adecuación y puesta en marcha de los laboratorios. Se logró un espacio adecuado 
para los tres laboratorios, mediante un acuerdo con el Servicio Geológico, que 
entregó el tercer piso del Edificio Químico Nacional.  El grupo de trabajo elaboró un 
proyecto en el cual se encuentran todos los diseños para la adecuación y dotación 
de los laboratorios. Dado que el edificio donde se instalarán los laboratorios el 
Vicerrector de la Sede Bogotá, ha tomado el liderazgo, con el acompañamiento de 
la VRI. Dado que el edificio donde se instalarán los laboratorios – Edificio Químico 
Nacional es patrimonial y cualquier cambio debe ser ampliamente sustentado ante 
el Ministerio de Cultura, y son complejos los permisos de intervención del edificio 
ante el Ministerio.  
 
En el año 2017 la licitación para la adecuación de los laboratorios se declaró 
desierta. Debieron ser cambiadas todas las especificaciones. La nueva licitación se 
realizó es este mismo año; las actividades adelantadas en el marco de este convenio 
incluyeron el desarrollo del tercer Simposio de selección de líderes de grupos 
Tándem Max Planck en Colombia, la licitación para la contratación de la adecuación 
de los laboratorios y los estudios previos para compra de equipos de los laboratorios. 
Por otra parte, la Dirección de Laboratorios Bogotá, con la colaboración de la 
Vicerrectoría de Investigación ha adelantado los procesos de licitación para 
garantizar la instalación de los laboratorios durante los primeros meses del año 
2018: 
 
A partir de las necesidades de los laboratorios, la Universidad Nacional de Colombia 
designó la ejecución del proyecto a la Dirección de laboratorios de la Sede Bogotá. 
En cuanto a la información de instalación y puesta en marcha de los laboratorios se 
presenta el Informe entregado por el profesor Álvaro Acero Rozo, Director de 
Laboratorios sede Bogotá. 
 
Se realizaron las siguientes gestiones por parte de la Dirección de laboratorios: 
 
a) Se reunió con los investigadores en el mes de diciembre y dos veces en el mes 

de enero del 2018 con el fin de establecer los requerimientos necesarios para el 
diseño e implementación de los laboratorios, así como los equipo, insumos, 
instrumentos y elementos requeridos para su trabajo investigativo. 

b) En el mes de mayo del 2018 se solicitó al director de la DIEB, profesor Jairo 
Alexis Rodríguez, apoyo para la evaluación técnica de las directrices para la 
compra de (67 referencias y 120 equipos). El profesor Rodríguez consideró como 
persona idónea a la profesora Carolina Chegwin de la Facultad de Ciencias, 
quién revisó y avaló las directrices.  
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c) Se realizó el proceso de inducción a la investigadora Emilie Lefevre, entrega de 
oficina debidamente dotada. Se realizó trámite ante el Servicio Geológico 
Colombiano la elaboración de carné de acceso.  

d) El 5 de septiembre de 2018, se realizó una reunión con los investigadores Emilie 
Lefevre y Juan Paredes con el especialista PCR en tiempo real, procedente de 
Brasil, André Camargo con el propósito de presentar la tecnología y definir si se 
podía homologar a los equipos BIORAD solicitados por ellos.  

e) El 25 de septiembre del 2018, posterior a la vinculación de los investigadores 
Juan Paredes y Federico Roda, se tramitó ante el Servicio Geológico Colombiano 
la elaboración de carné de acceso al edificio 615 para los dos investigadores.  

f) El 3 de octubre del 2018, se realizó la entrega de las oficinas a los investigadores 
Juan Paredes y Federico Roda debidamente dotadas. Se hizo recorrido por el 
3er piso del edificio 615 y se mostró el estado de los laboratorios asignados a 
cada uno y las áreas comunes. 

 
6.6.4. Gestión Académica-Administrativa: 
 
Siguiendo el mecanismo institucional para el registro, seguimiento y cierre de las 
propuestas a través del sistema de información Hermes, la dirección de 
Investigación y extensión de la Sede Bogotá, realizó en el mes de octubre del 2018 
una capacitación a los tres investigadores sobre el manejo del Sistema de 
investigación Hermes, el cual contó con el apoyo de la VRI. Adicionalmente se 
estableció que el seguimiento y evaluación se realizará desde la Vicedecanatura de 
Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias.  
 
Se realizó capacitación con el grupo de Trámites Ambientales de la Vicerrectoría de 
Investigación, relacionada con los permisos de Investigación en Biodiversidad y 
Colecciones Biológicas; adicionalmente se realizó capacitación en la Biblioteca 
Gabriel García Márquez de la UN en los servicios que presta el Sistema Nacional de 
Bibliotecas de la Sede Bogotá.   
 
El 19 de octubre del 2018, se realizó un encuentro organizado por la DIEB entre los 
investigadores de Max Planck con líderes de Grupos de investigación; participaron 
las facultades de Ciencias, Ciencias Agrarias e Ingeniería, y los institutos de 
Biotecnología y Genética. Durante el desarrollo de este evento la Vicerrectoría de 
Investigación y Colciencias contextualizaron a los participantes sobre el Convenio 
566 de 2014, se presentaron a los investigadores Max Planck y sus propuestas al 
igual que alianzas para fortalecer el trabajo colaborativo.  
 
6.6.5. Establecimiento de tres grupos Tándem Max Planck en la sede Bogotá  
 
El 9 de mayo de 2018, la Rectoría mediante Resolución 537, autoriza la vinculación 
de tres profesores especiales en la Facultad de Ciencias de la Sede Bogotá y 
resuelve asignar la ejecución integral del Convenio Especial de Cooperación 566 de 
2014. Esta asignación comprende los aspectos de carácter científico, técnico, 
académico, administrativo, financiero y demás que sean necesarios para el efectivo 
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desarrollo y ejecución del Convenio, estarán a cargo del profesor Jaime Franky 
Rodríguez, Vicerrector de la Sede Bogotá.  
 
El 3 de septiembre del 2018 la Vicerrectoría de Investigación y la Vicerrectoría de 
Sede Bogotá, se reunieron con el fin de conocer los resultados de la mesa técnica 
realizada el 29 de agosto y precisar acuerdos para la ejecución del Convenio la 
Adhesión y su Adición No. 1 del 30 de julio del 2015 teniendo en cuenta la 
Resolución 10 de la Vicerrectoría de Investigación.  
 
Para la Selección de los Lideres de los Grupos Tándem de la universidad, se llevaron 
a cabo 3 seminarios de selección (agosto 2015, febrero 2016 y septiembre 2017). 
Para cada uno de ellos se publicó en las revistas Nature y Science un anuncio 
convocando candidatos y se creó de un comité de selección conformado por 11 
científicos de las 4 instituciones. 
 
La convocatoria de candidatos de alto nivel se realizó a través de las revistas 
científicas Science y Nature. Entre el 27 y el 29 de septiembre, en la Hemeroteca 
Nacional Universitaria, se realizó el Simposio de selección de líderes de grupos 
tándem Max Planck 2017, en el cual participaron los diez científicos 
preseleccionados de los 22 que se presentaron y cumplieron requisitos. Los 
candidatos seleccionados fueron Emilie Lefevre, Juan Camilo Paredes y Federico 
Roda, quienes se estarán vinculando a la Universidad a partir de abril de 2018. 
 
Paralelamente al proceso licitatorio, se iniciaron diálogos con los tres investigadores 
seleccionados, para determinar los equipos necesarios para el establecimiento de 
los laboratorios, así como los equipos analíticos comunes que también podrán ser 
empleados por toda la comunidad universitaria.  
 
Considerando que la Universidad de Antioquia seleccionó a sus líderes en el primer 
simposio (agosto de 2015), luego de suscribir la adhesión  y adición al Convenio 566 
de 2014, se hizo una invitación pública para la contratación del administrador del 
proyecto, quedando seleccionada la Fundación Centro de Estudios 
Interdisciplinarios Básicos y Aplicados –CEIBA, quien suscribió el Convenio Especial 
de Cooperación No. FP44842-225-2016 con la Fiduprevisora S.A.- actuando como 
vocera y administradora del Fondo Francisco José de Caldas, que tuvo  por objeto 
“aunar esfuerzos técnicos y financieros con el fin de garantizar la ejecución del 
proyecto Max Planck-Colombia, de acuerdo con lo establecido en el Convenio Marco 
de Cooperación suscrito entre Colciencias, la Sociedad Max Planck, la Universidad 
Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia”. Este último convenio fue 
liquidado en el año 2017.  
 
En el Acta No. 14 del 2 de agosto del 2018 el Comité Coordinador del Convenio 566 
de 2014 se argumentó las razones de liquidación del convenio con la Fundación 
CeiBa (entidad jurídica constituida inicialmente por las universidades de los Andes, 
del Rosario, Nacional y Pontificia Javeriana) debido a que se presentaron 
irregularidades como: demora en la gestión de trámites, no contar con capacidad de 
almacenamiento y acondicionamiento para importación de reactivos, no contar con 
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permiso de estupefacientes, falta de experiencia en manejo administrativo entre 
otras razones expuestas en el Acta 10 (9/06/2017). Toda esta situación presentada 
con el convenio 225-2016, permitió encontrar otras estrategias para vincular a los 
líderes Tándem dentro de las Universidades; por lo tanto, el comité tripartita del 
convenio decidió no continuar con los servicios de administración de la Fundación 
CeiBa y se liquidó el convenio.  
 
Cada uno de estos grupos estará dirigido por un Líder de Grupo Tándem, el cual 
será contratado de conformidad con las leyes y normatividad colombiana, tendrá el 
estatus de docente de la Universidad y trabajará en asocio con algún de los institutos 
de investigación de la sociedad Max Planck, que proveerá de acceso a la 
infraestructura científica, laboratorios especiales y equipos; acceso a estudios de 
doctorado; acceso a la capacitación del personal técnico en Alemania, 
asesoramiento científico y gastos de viaje justificados.  
 
6.6.6. Vinculación de docentes y Proyectos de investigación 
 
El proceso de selección de los líderes de los grupos tándem tuvo como resultado la 
vinculación de los siguientes docentes con sus respectivas propuestas aprobadas: 
 
Tabla 28. Vinculación de los siguientes docentes con sus respectivas propuestas 
aprobadas. 

LÍDER TÁNDEM PROPUESTA 
Fecha de 

vinculación 
Valor de la 
propuesta 

Emilie Lefevre Estudio ecológico y 
bioprospección de 
microorganismos endófitos de 
plantas medicinales en 
Colombia para el 
descubrimiento de nuevos 
compuestos naturales de 
interés terapéutico 

09 de agosto  de 2018 
a 28 de febrero de 
2019 

$2.000.000.000 

Juan Camilo 
Paredes Escobar 

Estudio de las interacciones 
moleculares entre el 
microbioma y sus hospederos 
en insectos modelos 

25 de septiembre de 
2018 a 30 de marzo de 
2019 

$2.000.000.000 

Federico Roda 
Fornaguera 

Genómica evolutiva del 
metabolismo especializado 

25 de septiembre de 
2018 a 30 de marzo de 
2019 

$2.000.000.000 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Los líderes de los Grupos Tándem han sido vinculados, mediante autorización de 
Rectoría por Resolución 537 de 2018, a la Facultad de Ciencias a la Universidad 
Nacional de Colombia atendiendo el Estatuto al literal d. del artículo 27 del Estatuto 
Docente Acuerdo CSU 123 de 2013, el cual señala que este puede ser vinculados 
por la Universidad para participar en actividades académicas o administrativas. 
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6.6.7. Informe financiero de convenio  
 
Con relación a la gestión de recursos y con el fin de dar cumplimiento a los 
compromisos adquiridos por la Universidad Nacional de Colombia, la Vicerrectoría 
de Investigación ha aportado a la fecha desde el Fondo de Investigación del Nivel 
Nacional la suma de: 
 
Tabla 29. Actos Administrativos y Asignación de recursos. 

Resolución Concepto Valor 

924 del 25 agosto del 2015 Adecuación laboratorios $ 628.000.000 

925 del 25 agosto del 2015 Adecuación laboratorios $ 362.000.000 

249 del 7 de marzo 2017 Equipos  laboratorios $ 1.211.000.000 

290 del 23 de marzo del 2017 Equipos laboratorios $ 1.789.000.000 

922 del 8 de agosto del 2018 Investigadores $ 136.398.757 

1104 del 20 septiembre del 2018 Investigadores $ 383.653.988 

Pendiente relacionar  Adecuación y equipos  $ 158.676.340 

589 del 17 de mayo del 2018 Dotación laboratorios $2.375.655.081 

692 del 1 de junio del 2018 Dotación laboratorios $624.344.919 

TOTAL $7.668.729.085  

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 30. Recursos ejecutados por la Dirección de Laboratorios sede Bogotá. 

Año Descripción Valor 

2015 Construcción, adecuación, dotación  $ 972.384.213  

2016 Construcción, adecuación, dotación  $ 124.428.478  

2017 Construcción, adecuación, dotación  $ 2.216.641.177  

2018 Construcción, adecuación, dotación  $ 2.233.264.274  

TOTAL  $ 5.546.718.142  

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 31. Proyección de salarios de docentes investigadores. 

Año Descripción V/año 
Incremento 

5% 
Valor total 

1 Salario investigadores  $ 801.168.876    $ 801.168.876  

2 Salario investigadores  $ 801.168.876  $ 40.058.444  $ 841.227.320  

3 Salario investigadores  $ 841.227.320  $ 42.061.366  $ 883.288.686  

4 Salario investigadores  $ 883.288.686  $ 44.164.434  $ 927.453.120  

5 Salario investigadores  $ 927.453.120  $ 46.372.656  $ 973.825.776  

TOTAL $ 4.426.963.778  

Fuente: Elaboración propia. 

 
Estado financiero del proyecto según Otrosí Convenio 566-2014 
 
Se presenta dos escenarios sobre la situación financiera del Convenio: 
 
a) Si los aportes de a Universidad Nacional se estiman a partir de la vinculación del 

lider tándem a partir de agosto del 2017, el Convenio requiere una adición de 
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recursos por valor de ($714.451.125), ver proyección de ingresos y egresos del 
convenio:  

 
Tabla 32. Estado financiero del proyecto según Otrosí Convenio 566-2014. Escenario 
uno. 

Fuente: Elaboración propia. 

b) Si los aportes de a Universidad Nacional se estiman a partir de la legalización del 
contrato de Administración del convenio con fecha estimada (abril del 2019), se 
requiere presupuestar el salario de los investigadores en seis (6) meses 
adicionales, el Convenio requiere una adición de recursos por valor de 
($1.200.000.000) la situación se presenta en la siguiente proyección:  

 
Tabla 33. Estado financiero del proyecto según Otrosí Convenio 566-2014. Escenario 
dos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Ingresos

Fondo FJC 5.000.000.000         5.000.000.000            

UNAL 1.000.000.000         1.000.000.000         1.000.000.000         1.000.000.000         1.000.000.000    5.000.000.000            

Rendimientos financieros FJC 209.825.538             209.825.538               

Total Ingresos Convenio 6.000.000.000$       1.209.825.538$       1.000.000.000$       1.000.000.000$       1.000.000.000$  10.209.825.538$       

Egresos 

Contrato administración CEIBA 109.068.000             109.068.000               

Contrato administración UNAL 68.648.977               68.648.977               68.648.977               68.648.977               68.648.977          343.244.885               

Docentes investigadores -                                     

Instalación docentes 45.000.000               45.000.000                  

Salario + Prestaciones (2018) 475.052.745             475.052.745               

Salario + Prestaciones 326.116.131             841.227.320             883.288.686             927.453.120             973.825.776        3.951.911.033            

Proyectos de Investigación -                                     

Bibliografia, equipos, eventos

academicos, materiales e

insumos, personal,

publicaciones, salidas de

campo, servicios técnicos,

viajes. 

1.200.000.000         1.200.000.000         1.200.000.000         1.200.000.000         1.200.000.000    6.000.000.000            

Total Egresos 2.223.885.853$       2.109.876.297$       2.151.937.663$       2.196.102.097$       2.242.474.753$  10.924.276.663         

714.451.125-$             

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Ingresos

Fondo FJC 1.178.186.400       1.178.186.400       1.178.186.400       1.178.186.400        1.178.186.400    5.890.932.000         

UNAL 800.000.000          800.000.000          800.000.000          800.000.000          800.000.000      4.000.000.000         

Rendimientos financieros FJC 209.825.538          

Total Ingresos Convenio 1.978.186.400$      2.188.011.938$      1.978.186.400$      1.978.186.400$      1.978.186.400$  10.100.757.538$      

Egresos 

Contrato de administración UNAL 321.644.887          5.400.000              5.400.000              5.400.000              5.400.000          343.244.887            

Docentes investigadores -                             

Instalación docentes 45.000.000            45.000.000              

Salario + Prestaciones (2018) 475.052.745          475.052.745            

Salario + Prestaciones 326.116.131          841.227.320          883.288.686          927.453.120          973.825.776      3.951.911.033         

Salario + Prestaciones 

(5 meses adicionales) 486.912.888      486.912.888            

Proyectos de Investigación -                             

Bibliografia, equipos, eventos

academicos, materiales e

insumos, personal, publicaciones,

salidas de campo, servicios

técnicos, viajes. 

1.200.000.000       1.200.000.000       1.200.000.000       1.200.000.000        1.200.000.000    6.000.000.000         

Total Egresos 2.367.813.763$      2.046.627.320$      2.088.688.686$      2.132.853.120$      2.666.138.664$  11.302.121.553        

1.201.364.015-$        
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Recomendaciones y Actividades Pendientes :  
 
Teniendo en cuenta la firma del Otrosí del convenio Max Planck hasta el 26 de 
noviembre del 2024, se presenta un informe y  se recomiendan las siguientes 
acciones: 
 
1. Advertir al Comité Coordinador del Convenio sobre la incoherencia de la vigencia 

entre el convenio suscrito con Max Planck y el Convenio 566 de 2014 
2. Advertir a la Sociedad Max Planck de prorrogar el convenio suscrito hasta el 26 

de noviembre de 2024, fecha en que se estima la finalización de las obligaciones 
adquiridas por la Universidad (sin posibilidad de extender los grupos tándem). 

3. Solicitar la modificación del presupuesto de las propuestas aprobadas a los 
líderes tándem en cuanto sobrepasa en $1.201.364.015 los recursos destinados 
para el desarrollo del convenio. 

4. Solicitar a Colciencias la adición de este convenio por el valor de la contrapartida 
faltante por parte de la Universidad nacional de Colombia que está sujeta a los 
recursos del Fondo de Investigación del Nivel Nacional y no de la Sede Bogotá. 

5. Los proyectos de investigación presentados por los Lideres investigadores y 
relacionados en el Otrosí del convenio 566 del 2014 presentan cronogramas de 
ejecución a 5 años a partir del año 2019.  

6. Con relación al salario de los docentes investigadores, es necesario definir el 
incremento anual de los salarios, estimado en un (5%) a partir del 2020.  

7. En los ingresos del Convenio se relacionan los rendimientos financieros del 
Fondo Nacional de Financiamiento para la CT&I – Francisco José de Caldas por 
valor de ($209.825.530). Teniendo en cuenta la solicitud realizada por la UN en 
los comités tripartida y en el Convenio, se requiere solicitar a Colciencias la 
adición de estos recursos al Convenio.  

8. Se requiere enviar oficio a Colciencias relacionando las observaciones y 
solicitudes sobre: (Memorando de entendimiento, Otrosí al convenio 566 de 
2014, Contrato de Administración, rendimientos financieros y solicitud de incluir 
en la ejecución financiera los aportes realizados por la UN a partir de la 
vinculación del líder Tándem). 

 
6.8 CENTRO DE EXCELENCIA EN AGUA 
 
La Universidad Nacional de Colombia es un ente universitario autónomo del orden 
nacional, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con régimen especial, cuyo 
objeto es la educación superior y la investigación, a través del cual el Estado, 
conforme a la Constitución Política, promoverá el desarrollo de la Educación 
Superior hasta sus más altos niveles, fomentará el acceso a ella y desarrollará la 
investigación, la ciencia y las artes para alcanzar la excelencia. 
 
En el marco de dicha definición, se encuentra dentro del quehacer de la Universidad, 
aportar a la solución de problemáticas de país que repercutan sobre el mejoramiento 
de las condiciones y calidad de vida de la sociedad, a través de la investigación y 
generación de conocimiento; para este caso, específicamente en el manejo del 
recurso hídrico; Es importante resaltar que el ministerio de Educación, 2004, define 
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un centro de Investigación de excelencia como una “red nacional de grupos de 
investigación articulada alrededor de un programa común de trabajo en un área 
científica y tecnológica. Cada uno de los grupos que haga parte de un centro de 
investigación de excelencia debe desarrollar investigación de frontera en conexión 
internacional, en permanente contacto con entidades pares internacionales, apoyar 
la formación de recursos humanos en los niveles de maestría y doctorado, transferir 
el conocimiento generado al aparato productivo, presentar los resultados de su 
trabajo en publicaciones internacionales y estar comprometidos en procesos de 
patentamiento y de innovación en lo social y lo económico” . 
 
Así entonces, la Vicerrectoría de Investigación a través de la Dirección Nacional de 
Investigación y Laboratorios DNIL lidera la creación de un Centro de Excelencia del 
Agua se propone lograr la acción coordinada de los grupos de investigación de la 
Universidad Nacional de Colombia que trabajan en el tema del agua, promover 
alianzas con entidades nacionales e internacionales, y abordar problemas de fondo 
a través de proyectos de investigación multidisciplinar y de asistencia técnica, para 
contribuir a su solución, integral y sostenible, a la formación de profesionales 
comprometidos y a la promulgación de políticas públicas pertinentes, siempre en la 
perspectiva de dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a los 
acuerdos de Paz relacionados con el recurso hídrico.    
 
Es por ello que desde el mes de octubre del año 2018 la Vicerrectoría de 
Investigación bajo la dirección de la DNIL apoya la propuesta de creación de un 
Centro de Excelencia en Agua, iniciativa coordinada por el profesor de la Facultad 
de Ingeniería de la Sede Bogotá, Gerardo Rodríguez Niño, quien en trabajo con 
conjunto con los docentes Marcelo Riveros, Pedro Bejarano y Carlos Collazos 
Chávez de la Facultad de Ingeniería de la Sede Bogotá, La docente Nohra León, de 
la facultad de ciencias humanas de la Sede Bogotá y la doctora Angélica Gutiérrez- 
Magness, profesora honoraria de la Universidad Nacional y coordinadora de 
proyectos internacionales en el área de hidrología de la Agencia de Administración 
de Océanos y Atmósferas de los Estados Unidos (NOAA). 
 
A la fecha el grupo gestor ha sostenido 5 reuniones y ha recopilado la información 
correspondiente a la identificación de los grupos de investigación de la Universidad 
que trabajan en temas relacionados con el agua, los laboratorios que prestan 
servicios para el análisis de dicho recurso, los programas académicos relacionados 
y las políticas públicas que regulan el uso y aprovechamiento del recurso hídrico en 
Colombia, con lo cual ha construido una propuesta preliminar para la creación del 
centro, presentada y enviada a todos los asistentes del evento realizado el 30 de 
enero de 2019, el cual fue apoyado y organizado por la Vicerrectoría de 
Investigación, por la profesional Angélica Torres de la Dirección Nacional de 
Investigación y Laboratorios y la señorita María Victoria Gualteros, técnica 
contratada por la Vicerrectoría de Investigación para la gestión de la iniciativa. 
 
Dicho evento congrego docentes de todas las sedes de la Universidad Nacional de 
Colombia, que trabajan e investigan en el tema del agua y cuya asistencia los 
convierte en los puntos de articulación en cada una de las sedes para la generación 



  

Página 83 de 267  

  

de una propuesta final para la creación de un centro de excelencia en agua; a la 
reunión asistieron 30 docentes, entre los cuales se encontraron los directores de la 
Sede Amazonía, Tumaco y Orinoquia, así como dos docentes de la sede Medellín, 
dos docentes de la sede Manizales, dos docentes de la sede Palmira, un docente 
de la sede Caribe y veinte docentes de la Sede Bogotá, en el encuentro se realizó 
la presentación de la iniciativa por parte del equipo gestor y se solicitó a los 
presentes ser multiplicadores de la misma, para que en conjunto con los más de 230 
investigadores de todas las sedes de la Universidad Nacional pudiesen aportar en 
temas como: estructuración de la misión, visión, objetivos y líneas de investigación 
del centro, levantamiento de información sobre las capacidades y necesidades en 
infraestructura, identificación de grupos de investigación en el tema y posibilidades 
de creación o fortalecimiento de programas académicos en el tema a través del 
apoyo por parte del centro para la realización de tesis de posgrado. Cabe resaltar 
que por grupos de trabajo los asistentes trabajaron sobre la misión, visión y objetivos 
propuestos y expusieron sus opiniones para la construcción final de dichos 
elementos. 
 
Es importante resaltar que en el evento se contó con la presencia de la doctora 
Angélica Gutiérrez- Magness, profesora honoraria de la Universidad Nacional y 
coordinadora de proyectos internacionales en el área de hidrología de la Agencia de 
Administración de Océanos y Atmósferas de los Estados Unidos (NOAA) y la 
docente de la Universidad Estadual de Londrina Nicole Cerci Mostagi, quienes 
también realizaron importantes aportes a la iniciativa, incluyendo una reunión con la 
Subdirectora del IDEAM Edith Gonzales quien expreso interés por hacer parte del 
Centro. 
 
Adicionalmente, en la actualidad, se avanza en la posibilidad de establecer 
diferentes niveles de colaboración con el centro Water@leeds, centro de la 
Universidad de Leeds, considerado como uno de los más sólidos centros para la 
investigación sobre el agua. Su metodología implica un enfoque interdisciplinario 
para la comprensión y solución de problemas importantes relacionados con este 
recurso (University of Leeds). Igualmente, se contempla la colaboración con la 
Agencia Científica Americana de Administración Nacional Oceánica y Atmosférica: 
NOAA, por sus siglas en inglés (National Oceanic and Atmospheric Administration), 
así como se espera hacer uso del convenio con la Universidad de Massachusetts 
Amherst. En éste se estipula la posibilidad de colaboración entre las universidades 
en los proyectos de investigación, así como el intercambio de profesores por 
periodos cortos o largos con el propósito de investigar, enseñar y presentar 
seminarios; incluye también la posibilidad de realizar intercambio de estudiantes. 
 
A partir del mes de octubre de 2018 la DNIL coordinó con apoyo de la Vicerrectoría 
de Investigación, la puesta en marcha de una propuesta para crear un Centro de 
Excelencia en Agua, se convocó a un grupo de docentes gestores del proceso y se 
organizó el primer encuentro con docentes que trabajan en el tema del agua desde 
diferentes disciplinas y aproximaciones, para aportar a dicha propuesta y proponer 
una metodología de trabajo articulado para que esta sea conocida y trabajada por la 
mayor parte de los más de 230 investigadores de la Universidad que trabajan en el 
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tema del agua, además de identificar y cuantificar las capacidades y necesidades 
de todas las sedes en cuanto a equipos, laboratorios, grupos de investigación y 
docentes que harían parte del centro. Es importante resaltar la vinculación a esta 
iniciativa de la investigadora Angélica Gutiérrez coordinadora de proyectos 
internacionales en el área de hidrología de la Administración de Océanos y 
Atmósferas de los Estados Unidos (NOAA). 
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7. DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y LABORATORIOS  
 
 
En el ejercicio de las funciones de la DNIL, se ha evidenciado la necesidad de 
fortalecer la Gestión Administrativa en los niveles Nacional, Sede y Facultad de 
forma que se cuente con la implementación de estrategias que permitan realizar el 
seguimiento de las actividades de investigación y creación artística, orientadas al 
cumplimiento de los compromisos adquiridos, generación de informes e indicadores 
confiables para una toma oportuna de decisiones y en caso de ser necesario 
efectuar ajustes en la Planeación Estratégica. 
 
Una de las estrategias de gran relevancia, es motivar a los diferentes actores del 
Sistema de Investigación de la Universidad Nacional a apoyarse en el sistema de 
información HERMES como herramienta confiable para el registro y seguimiento de 
las actividades de investigación y creación artística de la Universidad, así como para 
recopilación y organización de la información que permita el análisis de la actividad 
investigativa en la Universidad Nacional de Colombia, su manejo y proyección. 
 
Así mismo la importancia de mejorar la gestión que desde la DNIL debe realizarse 
para fortalecer la búsqueda, acompañamiento y estrategias en lo que a 
convocatorias externas nacionales e internacionales se refiere. En este sentido se 
revisaron y reasignaron funciones, se realizó una contratación y se prevé la 
contratación de estudiantes que puedan apoyar actividades en pro de mejorar la 
gestión en su conjunto. Adicionalmente, se ha propuesto realizar sinergias entre los 
diferentes equipos de las otras direcciones, en especial de la DNEIPI. Esto ha 
redundado en un clima laboral más agradable, mayor conexión en los procesos, pero 
aún es posible mejorar esta interacción puesto que se cuenta con un recurso 
humano muy valioso y con diversas capacidades y puntos de vista que al trabajar 
articuladamente enriquecerá la gestión de la Vicerrectoría en su conjunto. 
 
La DNIL en su nivel estratégico se articula con la Vicerrectoría acompañada de los 
comités: Comité Nacional de Investigación, Comité Nacional de Laboratorios, 
Comité Nacional de Ética en Investigación, que actúan como cuerpos colegiados de 
nivel consultivo y cuyas funciones se encuentran en la resolución 1221 de 2014 En 
estos comités la DNIL es responsable de ejercer la secretaría técnica. 
 
Adicionalmente, la DNIL se articula con diferentes procesos de la universidad como 
gestión administrativa y financiera, gestión jurídica entre otras. Por otra parte, en 
cada nivel de su estructura se articula con las Sedes y Facultades a través de la 
Gestión de la Investigación y Creación Artística y, la Gestión de Laboratorios, 
procesos que adicionalmente deben cumplir con la política de la calidad de la 
Universidad Nacional, procesos de autoevaluación, gestión documental y gestionar 
actividades estratégicas y operativas bajo el ciclo PHVA. 
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7.1 SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
 
Las relaciones con el entorno externo y la Universidad Nacional de Colombia 
integran el capital relacional. En esta sección se presentan las diferentes gestiones 
con otras instituciones nacionales e internacionales que la Universidad ha ido 
consolidando como parte de los procesos de investigación. Este informe detalla los 
procesos de movilidad saliente, los proyectos de investigación interinstitucionales y 
los proyectos financiados con cooperación internacional, convenios, proyectos y 
Rankings; así como, las actividades de extensión y de transferencia de conocimiento 
realizadas por la Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios.  
 
Para el cumplimiento de la metas definidas, la inversión del nivel nacional fue de 
($12.658.441.35). El presupuesto del nivel nacional destinado para la cofinanciación 
de proyectos de investigación, movilidades internacionales y eventos, se distribuyó 
proporcionalmente entre las sedes andinas, con relación a la población que 
atienden: Bogotá (65%), seguido de Medellín (20%), Manizales (9%) y Palmira (6%). 
Para las sedes de presencia nacional, cuya población corresponde a 0.2% en 
Orinoquia, 0.6% en Amazonas y 0.9% en Caribe, se asignó un valor de 
($100.000.000) cada una.  El mecanismo utilizado para la asignación de los recursos 
fue el de convocatoria, dando cumplimiento a la Resolucion No. 02 de 2017 de la 
Vicerrectoría de Investigación.  
 
7.1.1. Convocatorias Internas  
 
Para el logro del objetivo asociado al cumplimento de metas estrategicas, la 
Vicerrectoría de Investigación dio apertura a las siguientes convocatorias:  
 
a. Convocatoria Nacional para el Apoyo Movilidad Internacional de la 
Universidad Nacional de Colombia.  
 
El plan Global de Desarrollo (PGD) de la Universidad Nacional de Colombia 2016-
2018 “Autonomía Responsable y Excelencia como hábito”, en el eje estratégico: 1. 
Integración de las funciones misionales: un camino hacia la excelencia; Programa 
cuatro (4) Difusión y divulgación del conocimiento generado en la UN, estableció 
como objetivo: Proyectar las fortalezas de la comunidad academica de la 
Universidad en el nivel nacional o internacional para la formación compartida, la 
circulación, la transferencia y la apropiación del conocimiento, el desarrollo de la 
investigación conjunta y la extensión,  con la meta estrategica: Cofinanciar por lo 
menos 1.000 movilidades de carácter internacional para docentes, investigadores, 
creadores artísticos y estudiantes y organizar por lo menos 120 eventos de carácter 
científico.  
 
El objetivo de esta convocatoria es estimular y fortalecer las capacidades de 
investigación, creación e innovación de la comunidad académica, en el ámbito 
internacional, mediante el intercambio en doble vía de investigadores y creadores, 
la divulgación de la producción científica y artística, la realización de estancias y 
pasantías de investigación y de residencias artísticas, que contribuyan a la 
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conformación de alianzas y redes de cooperación. 
 
Esta convocatoria tuvo una gran acogida por parte de la comunidad académica, de 
tal manera que en el año 2018 se cofinanciaron 915 movilidades internacionales, 
con lo que se superó la meta propuesta para el 2018, en un 177%, con una inversión 
conjunta de los niveles Nacional, Sede y Facultad de $3.675.435.415. La VRI 
transfirió en el 2018 a las sedes para cofinanciar las 914 movilidades aprobadas un 
total de $805.789.318. Los resultados de esta convocatoria se pueden consultar en 
el link: http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/convocatorias-
internas/convocatorias-2017-2018/movilidad/ 
 
Para el periodo 2015-2018 la Dirección de Relaciones Exteriores (DRE) reporta 2350 
movilidades entrantes y 3335 movilidades salientes de estudiantes; se destacan 
como destinos más frecuentes de movilidad saliente México, España, Brasil, 
Argentina, Francia y Alemania  de entrante México, Alemania, Francia, España y 
Brasil. Entre las instituciones escogidas por los estudiantes para el desarrollo de su 
movilidad, están la Universidad Autónoma de México, La Universidad de 
Guadalajara, La Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Barcelona, 
la Ludwig Maximilians Universität München y la Technische Universität München.   
 
Por su parte la Dirección Nacional de personal académico y Administrativo de la UN, 
relaciona 1309 movilidades salientes de docentes de la Universidad Nacional con 
destino internacional a 63 países para la vigencia 2018 las cuales fueron 
desarrolladas por 871 profesores. De estas el 67% corresponde a las sedes Bogotá, 
el19% a la sede Medellín y el 14% a las otras sedes (Amazonía, Caribe, Manizales, 
Orinoquia y Palmira). Los destinos más frecuentes son: Estados Unidos (16,5%), 
Mexico (12%), España (11,2%), Brasil (8,6%) y los otros países (11,8%).  
 
b. Convocatoria Nacional para el Apoyo a la Difusión del Conocimiento 
mediante Eventos de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad 
Nacional de Colombia.  
 
El objetivo es contribuir a mejorar la visibilidad de la producción académica de la 
Universidad Nacional de Colombia y fomentar la conformación de redes, el 
intercambio académico y la consolidación del conocimiento generado por los 
investigadores de la Universidad. A través de esta convocatoria se apoyó la 
organización de un total de 112 eventos científicos, por lo que se superó la meta 
propuesta para el 2018 en un 160%.  
 
Se destacan como principales logros: el número de eventos de carácter académico 
en los que participó la comunidad académica como organizadora, durante el año 
2018: 112 (73 internacionales y 39 nacionales), por un valor de $1.235.337.689. El 
aporte del Nivel Nacional: La VRI transfirió en el 2018 a las sedes para cofinanciar 
los 112 eventos aprobados un total de $223.760.096. A continuación se relacionan 
los logros:  
 

http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/convocatorias-internas/convocatorias-2017-2018/movilidad/
http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/convocatorias-internas/convocatorias-2017-2018/movilidad/
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 Visitantes investigadores y artistas extranjeros traídos a la Universidad Nacional 
en el 2018 a través de la modalidad 1 de la convocatoria: 116 

 Docentes de la UN que se apoyaron en el 2018 a través de la modalidad 2 de la 
convocatoria para presentar sus resultados de investigación en eventos de 
carácter internacional: 372 

 Estudiantes de pregrado y posgrado que se apoyaron en el 2018 a través de la 
modalidad 3 de la convocatoria para presentar sus resultados de investigación 
en eventos de carácter internacional: 250 

 Estudiantes de posgrado que se apoyaron en el trienio a través de la modalidad 
4 de la convocatoria para realizar sus pasantías: 177 

 Número de eventos de caracteri academico en los que participó la comunidad 
academica como organizadora, durante el año 2018: 112 (73 internacionales y 
39 nacionales), por un valor de $1.235.337.689 

 Aporte del Nivel Nacional: La VRI transfirió en el 2018 a las sedes para 
cofinanciar los 112 eventos aprobados por un total de $223.760.096 

 
Adicionalmente a las metas definidas en el Plan Global de Desarrollo, desde la DNIL, 
se establecieron otras metas para el Sistema de Investigación de la Universidad en 
el marco del proyecto de inversión “Proyección y promoción de la Investigación y la 
Creación Artística de la Universidad Nacional de Colombia en el ámbito 
Internacional” que se implementaron en todas las sedes de la Universidad. Los 
resultados de esta convoctoria se pueden consultar en el link: 
http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/convocatorias-
internas/convocatorias-2016-2018/eventos-2016-2018/ 
 
A continuación, se detalla el cumplimiento de las metas establecidas a nivel 
nacional: Meta: Cofinanciar al menos 400 proyectos de investigación y creación 
artística a través de una convocatoria nacional, por lo cual se dio apertura a la 
siguiente convocatoria nacional:  
 
c. Convocatoria Nacional para el Apoyo a Proyectos de Investigación y 
Creación Artística de la Universidad Nacional de Colombia 2017-2018 
 
Objetivo׃ fomentar y fortalecer el desarrollo de la investigación y la creación artística 
de la Universidad Nacional de Colombia, promover la formación investigativa de 
estudiantes de pregrado y posgrado, mejorar la calidad y el impacto de la producción 
académica asociada, y contribuir al reconocimiento y la visibilidad nacional e 
internacional de la Universidad Nacional de Colombia, a través de la cofinanciación 
de proyectos de investigación y creación artística.  A través de la convocatoria en el 
año 2018 se aprobó para financiación un total de 91 proyectos de investigación, a 
continuación se mencionan los logros:  
 

 Proyectos de investigación aprobados en el año 2018 para financiación: 91 por 
un valor $2.403.099.174 

 Aporte del Nivel Nacional: La VRI transfirió en el 2018 a las sedes para 
cofinanciar los 91 proyectos aprobados un total de $1.482.456.893 

http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/convocatorias-internas/convocatorias-2016-2018/eventos-2016-2018/
http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/convocatorias-internas/convocatorias-2016-2018/eventos-2016-2018/
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 Estudiantes de posgrado vinculados a proyectos de investigación financiados por 
el SIUN durante el 2018: 186.  (51 de doctorado; 129 de maestría, 6 de 
especialidades en el área de la salud). 

 Estudiantes de pregrado vinculados a los 91 proyectos de investigación 
financiados por el SIUN durante el 2018: 250.  

 Artículos de Investigación productos de los 91 proyectos que fueron sometidos a 
revistas cuartil tres (Q3) o superior: 164 

 
Meta: Cofinanciar las becas que ofrece Colciencias, al menos, para 440 jóvenes 
investigadores, creadores artísticos e innovadores de la UN, que resulten 
beneficiados a través del Programa Nacional de Jóvenes Investigadores e 
Innovadores. Para el cumplimiento de esta meta, los tres niveles (Nacional, Sede y 
Facultad) aportaron por partes iguales el recurso correspondiente a la contrapartida 
del 40% que debe asumir la Universidad para los jóvenes investigadores 
seleccionados a través de la Convocatoria “Programa Nacional Jóvenes 
Investigadores e Innovadores de Colciencias”.   
 
En la vigencia 2018 se financió la contrapartida de 57 jóvenes beneficiarios en la 
convocatoria 775-2017 de Colciencias, a los cuales se le transfirió del nivel nacional, 
bajo la Resolución de Rectoría No. 186-2018, la suma de $203.609.800.  
Adicionalmente, se encuentra en trámite el traslado de $241.872.533 para los 64 
jóvenes que resultaron ganadores de Convocatoria 812-2018, los cuales están en 
proceso de legalización de los respectivos contratos. Por lo anterior la meta 
propuesta para la vigencia 2018 de cofinanciar 84 jóvenes de la Universidad, se 
superará en un 44%, teniendo en cuenta que se cofinanciarán 121 jóvenes, a 
continuación se mencionan los logros:  
 

 Número de jóvenes investigadores beneficiarios de la Convocatoria 775-2017, 
cofinanciados con recursos de la vigencia 2018: 57 por un valor $605.517.840 

 Número de jóvenes investigadores beneficiarios de la Convocatoria 812-2018 
que se cofinanciarán con recursos de la vigencia 2018: 64 por un valor de $ 
719.992.640 

 Inversión del Nivel Nacional para los 121 jóvenes haciende a $445.482.333 
 

Meta: Estructurar al menos 6 proyectos estratégicos de investigación y creación 
artística, para someter a financiación por cooperación internacional. 
 
Para dar cumplimiento a esta meta, en el año 2018 desde el Nivel Nacional se 
atendió la solicitud de asignación de recursos de las sedes Medellín y Manizales 
para apoyar la formulación de proyectos estratégicos de investigación con el fin de 
postularlos a convocatorias externas internacionales. Es importante resaltar que la 
Facultad de Minas de la Sede Medellín a través de su oficina de gestión de proyectos 
logró establecer una estrategia de relacionamiento interna y externa para permitir la 
concertación y estructuración de un portafolio de proyectos estratégicos de 
investigación y creación artística con el propósito de someter a financiación 
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internacional, consiguiendo así la estructuración de 74 propuestas para someter a 
financiación internacional. A continuación se mencionan los logros:  
 

 Número de proyectos formulados: 85, de los cuales 74 fueron estructurados por 
la sede Medellín, 1 por la sede Manizales y 10 por la sede Bogotá a pesar que 
no recibió apoyo económico del nivel nacional. 

 Inversión del nivel Nacional: La VRI transfirió un total de $191.008.945 
 
Meta: Promover la participación de la comunidad académica en convocatorias 
externas de investigación y creación artística, a través de la cofinanciación de por lo 
menos 40 proyectos en el trienio. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a esta meta, en el año 2018 desde la Vicerrectoría 
de Investigación se atendieron las solicitudes de recursos de las sedes Bogotá y la 
Sede Caribe con un presupuesto de $ 168.738.454. Adicionalmente las sedes 
Medellín, Palmira y Manizales a través de la gestión de las Direcciones de 
Investigación consiguieron motivar a los investigadores para que postularan 
proyectos y conseguir recursos para sus propuestas. Se logró el cumplimiento de la 
meta propuesta por el nivel nacional, superándola en un 120%. Logros:  
 
Número de proyectos de investigación cofinanciados: 77 (Sedes Manizales:24; 
Bogotá: 25; Palmira:6; Medellín: 20 y Caribe:2). La información puede ser consultada 
en el link: http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/convocatorias-
internas/convocatorias-2017-2018/proyectos/ 
 
Se destacan otras actividades gestionadas durante la vigencia 2018 a través de la 
DNIL, la Vicerrectoría de Investigación dispuso de recursos adicionales a finales de 
las vigencias 2017 y 2018 para dar apertura a las siguientes dos convocatorias, que 
se gestionaron a través de la DNIL: 
 
d. Convocatoria Nacional para el Apoyo al Desarrollo de Tesis de Posgrado o 
de Trabajos Finales de Especialidades en el área de la Salud de la Universidad 
Nacional de Colombia 2017-2018.  
 
Objetivo: Fortalecer los programas de posgrado de la Universidad Nacional de 
Colombia y promover la formación investigativa de los estudiantes de doctorado, 
maestría y especialidades en el área de la salud. 
 
A partir del mes de febrero de 2018 se activaron en el Sistema de Información 
Hermes los 126 proyectos que fueron financiados través de esta convocatoria, se 
aprobaron 50 tesis de doctorado, 72 tesis de maestría y 4 trabajos finales de 
especialidades en el área de la salud. La información puede ser consultada en el 
link: http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/convocatorias-
internas/convocatorias-2017-2018/posgrados/. Los logros se relacionana 
continuación:  
 

http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/convocatorias-internas/convocatorias-2017-2018/proyectos/
http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/convocatorias-internas/convocatorias-2017-2018/proyectos/
http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/convocatorias-internas/convocatorias-2017-2018/posgrados/
http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/convocatorias-internas/convocatorias-2017-2018/posgrados/
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 Proyectos de posgrado aprobados en el año 2018 a través de esta convocatoria: 
126 por un total de $1.487.872.418126 del Nivel Nacional. 

 Estudiantes de Doctorado beneficiados: 50 

 Estudiantes de Maestría beneficiados: 72  

 Estudiantes de Especialidades en el Área de la Salud beneficiados: 4 
 
e. Convocatoria Nacional para el Fomento de Alianzas de Investigación, 
Creación Artística e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 
 
Objetivo: Incentivar a los grupos de investigación y de creación artística de las 
diferentes sedes, facultades, centros y/o institutos de la Universidad Nacional de 
Colombia a conformar alianzas y redes, mediante el trabajo colaborativo e 
intercambio de conocimientos y de saberes, que fortalezcan la investigación, la 
creación artística, la cultura y la innovación de la Universidad Nacional de Colombia, 
con el fin de formular proyectos de alto impacto que contribuyan con el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Información adcional de esta convocatoria 
puede ser consultada en el link 
http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/convocatorias-
internas/convocatorias-2017-2018/alianzas/  
 
Se destacan los siguientes logros: Alianzas seleccionadas para financiación: 10 
(Área de salud: 2, Ciencias naturales: 4, Ciencias sociales: 1, Ingeniería y 
tecnología: 3) por un monto total de $243.500.000 del Nivel Nacional.  
 
7.1.2 Convocatorias Externas 
 
La Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios – DNIL, en conjunto con los 
diferentes actores del Sistema Nacional de Investigación apoyaron tanto operativa 
como estratégicamente, la participación de la comunidad académica en 
convocatorias externas realizaron en la vigencia 2018 diversas actividades que 
dieron paso al cumplimiento de las metas establecidas a través del Programa del 
PGD 2016-2018: Articulación Universidad - Nación: la inclusión social y la equidad 
se estableció el Objetivo: Fortalecer la participación de la Universidad en los 
Sistemas Nacionales de CT&I, Competitividad y General de Regalías. Meta: 
Incrementar en por lo menos el 5% los proyectos sometidos a cofinanciación externa 
por los Sistemas Nacionales de CT&I, Competitividad y/o General de Regalías con 
respecto al trienio anterior.   
 
Gestión de convocatorias externas: Adicionalmente a la convocatoria externa 
“Jóvenes Investigadores e innovadores” descrita anteriormente, la DNIL también es 
la responsable de realizar los lineamientos y procedimientos pertinentes para 
participar en las siguientes convocatorias de Colciencias, a continuación se 
relacionan las convocatorias:  
 
 
 

http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/convocatorias-internas/convocatorias-2017-2018/alianzas/
http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/convocatorias-internas/convocatorias-2017-2018/alianzas/
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a. Convocatoria Nacional para el reconocimiento y medición de grupos de 
investigación y para el reconocimiento a investigadores del SNCTeI 2018. 
 

La Vicerrectoría de Investigación a través de la DNIL ha emitido las directrices 
institucionales para el tramitar el aval institucional que requieren los grupos e 
investigadores para participar en esta convocatoria. Entre estas directrices se ha 
solicitado a todos los grupos de investigación de la Universidad registrarse en el 
Sistema de Información Hermes, por lo que para el año 2018 luego de un control y 
depuración exhaustiva se encuentran registrados un total de 926 grupos, de los 
cuales 585 grupos se encuentran reconocidos por Colciencias, y 510 obtuvieron la 
siguiente categorización: A1: 94; A. 132; B: 118; C: 163 y Reconocidos: 76 grupos. 
 
Con respecto al reconocimiento de los investigadores de la Universidad Nacional de 
Colombia se obtuvieron los siguientes resultados preliminares: 14 investigadores 
Eméritos, 369 investigadores Sénior, 335 Asociados, 351 Junior, para un total de 
1.069 investigadores reconocidos, que equivalen al 8% con respecto al país. 
 
b. Convocatoria 811-2018: Programa de Estancias Posdoctorales 

Beneficiarios Colciencias 2018.  
 
La Universidad Nacional presentó 37 propuestas de investigación para el desarrollo 
de las estancias postdoctorales, las cuales tendrán una duración de hasta doce (12) 
meses, a partir del primer semestre de 2019. El aporte que da COLCIENCIAS es de 
$90.000.000 por propuesta para cubrir los honorarios del doctor por $7.000.000 
mensuales por 12 meses. La Vicerrectoría de Investigación se comprometió a 
aportar para cada una de las propuestas ganadoras un valor de $10.000.000 en 
efectivo. 
 
Logros: la Universidad obtuvo 30 proyectos aprobados, que se encuentran 
adelantando actualmente los contratos de vinculación y para los cuales la VRI se 
comprometió a aportar un valor por proyecto de $10.000.000 para una inversión total 
de $300.000.000, que se encuentran en trámite de transferencia. 
 
Por otra parte, es importante mencionar que se logró la emisión de la circular 02 en 
conjunto con Gerencia Nacional Financiera y Administrativa para dar claridad y 
estandarizar la vinculación de los beneficiarios de la convocatoria de Estancias 
Posdoctorales de Colciencias, dado que se carecía de directriz clara frente al tema 
y cada facultad estaba tomando decisiones propias. 
 
c. Convocatoria 812-2018: Jóvenes Investigadores e Innovadores 2018.  
 
Para el año 2018, se postularon 261 jóvenes investigadores de la Universidad 
Nacional, de los cuales 122 quedaron como elegibles definitivos; de estos, de 
acuerdo con los recursos disponibles, Colciencias financiará 64 jóvenes. Los 
jóvenes investigadores UN 2018, quienes iniciarán actividades en el 2019 ocupan el 
17% de las becas-pasantía otorgadas a nivel nacional. 
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Por otra parte, las direcciones de Investigación y Extensión de Sede expiden los 
avales institucionales a través del Sistema de Información Hermes para presentar 
proyectos de investigación de diferentes áreas del conocimiento a las convocatorias 
de los Programas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colciencias. 
Durante el 2018 las direcciones avalaron 363 proyectos de investigación, para 
participar en convocatorias del SNCTeI. Con respecto a la meta fijada para el 2018 
en 417 proyectos sometidos a cofinanciación externa por los Sistemas Nacionales 
de CT&I, fue superada en un 59%, puesto que se han sometido un total de 661 
proyectos de investigación al SNCT&I. A  continuación se mencionan los logros:  
 

 Número de estudiantes, con sus respectivos proyectos sometidos a la 
convocatoria Jóvenes Investigadores e Innovadores de COLCIENCIAS: 261  

 Número de Jóvenes Investigadores e Innovadores de la Universidad Nacional de 
Colombia, beneficiarios de la convocatoria de Colciencias 2018: 64 (17% de las 
becas-pasantía otorgadas a nivel nacional).  

 Número de proyectos sometidos en el año 2018 a la convocatoria de Colciencias 
para el desarrollo de estancias postdoctorales en la Universidad Nacional de 
Colombia: 37  

 Número de proyectos aprobados en el año 2018 por Colciencias para el 
desarrollo de estancias postdoctorales en la Universidad Nacional de Colombia: 
30  

 Número de proyectos de investigación sometidos a convocatorias de los 
Programas Nacionales de CTI: 363  

 
e. Convocatoria es tiempo de volver 
 
A través de este programa Colciencias buscaba incorporar doctores colombianos 
que con residencia en el exterior o que hubiesen regresado al país durante los dos 
años previos a la fecha (2014) de lanzamiento de la convocatoria, a universidades, 
centros de investigación, centros de desarrollo tecnológico y empresas, vía 
estancias posdoctorales. 
 
Fruto de esta convocatoria, en el año 2015 la Universidad Nacional de Colombia 
recibió 26 posdoctorandos, capital humano altamente calificado, que llego a 
enriquecer la labor de 24 grupos de investigación, distribuidos en las sedes andinas.  
Para tal efecto, se legalizaron 26 contratos tripartitos entre la Fiduprevisora S. A., 
que actúa como vocera y administradora de Colciencias, la Universidad Nacional de 
Colombia y el posdoctorando, buscando desarrollar el proyecto por 24 meses. A 
diciembre de 2017 se han finalizado 23 contratos, los cuáles se encuentran en 
trámites de liquidación ante Colciencias, y en diciembre de 2018 se finalizaron los 
proyectos faltantes. Sólo uno de los proyectos, de la Facultad de Ciencias Humanas 
se encuentra suspendido por diferencias entre el investigador y el tutor del proyecto, 
estamos a la espera de la decisión de Colciencias frente a la finalización de ese 
proyecto. 
 
A través de las actividades desarrolladas por los posdoctorandos se lograron un total 
de 118 productos académicos, los cuales se relacionan en la tabla siguiente: 



  

Página 94 de 267  

  

Tabla 34. Productos académicos realizados a través de la Convocatoria Es Tiempo de 
Volver de Colciencias. 

Producto Académico 
No. De 

productos 

Articulación de redes de conocimiento 1 

Artículo 30 

Dirección de tesis 29 

Evento 18 

Libro con ISBN 1 

Participación en programas académicos de postgrado 6 

Prácticas y pasantías 1 

Presentación, exposición o conferencia en eventos 16 

Producto académico 12 

Tesis de maestría 2 

Trabajo de grado 2 

Total 118 

Fuente: Reporte consolidado Sistema de Información para la Investigación HERMES  

 
Con relación a los asuntos pendientes de la convocatoria, está en proceso de firmas 
de las actas de liquidación de los proyectos de la convocatoria. Se han enviado 
algunas actas por parte de Colciencias, las cuales tienen errores en el nombre de la 
persona que debe firmar por parte de la Universidad.  
 
Se han devuelto las actas para corrección y a la fecha la Universidad está a la espera 
de su envío por parte de Colciencias. Se ha solicitado al responsable del seguimiento 
de las actas, que nos reporte el estado de cada una, sin embargo, no se ha obtenido 
respuesta. Está pendiente la elaboración de una comunicación oficial reiterando la 
solicitud. 
 
Autoevaluación: Se ha solicitado los reportes de la información solicitada a la VRA 
para el proceso de autoevaluación con miras a la acreditación, faltan algunos 
documentos por cargar al sistema y otros por consolidar a los que se les está 
haciendo constante seguimiento 
 
7.1.3. Convocatorias de cooperación nacional e internacional 

 
La DNIL apoya la gestión para la comunicación, selección y acompañamiento a 
docentes para la participar en las siguientes convocatorias externas: 
 

 Convocatoria de Proyectos Componente de Eficiencia Energética. Programa 
euroclima+llamado a precalificar del PNUD 

 Convocatoria “Local Knowledge for Global Innovation and Sustainable 
Development', 

 Convocatoria “Global Engagement Networks Call of the Global Challenges 
Research Fund (GCRF)”, actualmente fue aceptada en la primera fase y se 
encuentra trabajando para su presentación en la segunda fase con apoyo de la 
Dirección Nacional de Extensión y propiedad intelectual. 

 Convocatoria “Knowledge For Change (K4C) de la UNESCO”. 
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 Convocatoria Erasmus + Open Sesam: “Implementing Strategies to enable Open 
Science in Latin America”, en la cual se apoyó con la búsqueda de información y 
redacción de los formatos para la presentación de la propuesta, así como la 
traducción de los textos para su envío a la universidad Politécnico di Torino, 
universidad coordinadora del proyecto. 

 
Se ha participado en los espacios que han permitido consolidar propuestas para 
mejorar la cooperación internacional con la Fundación Colifri, ASCUN-proyecto 
MIMIR como parte del equipo experto asesor para fortalecer Investigación e 
Innovación. 
 
Hasta la fecha y desde el mes de agosto de 2018 la DNIL ha identificado y divulgado 
a través del boletín del Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de 
Colombia 81 oportunidades para la presentación de proyectos de investigación y 
becas para la movilidad de estudiantes e investigadores en universidades y 
organizaciones nacionales e internacionales. Adicionalmente se han realizado 
reuniones con sede Bogotá y Medellín para buscar estrategias conjuntas en la 
conformación de un equipo consolidado de apoyo para búsqueda de oportunidades 
de cooperación nacional e internacional. Se tiene previsto realizar estas reuniones 
con la totalidad de las Sedes. 
 
Se realizaron varias reuniones para lograr la emisión de la circular 02 en conjunto 
con Gerencia Nacional Financiera y Administrativa para dar claridad y estandarizar 
la vinculación de los beneficiarios de la convocatoria de Estancias Posdoctorales de 
Colciencias, dado que se carecía de directriz clara frente al tema y cada facultad 
estaba tomando decisiones propias. 
 
Se propuso y coordinó con apoyo de la vicerrectoría, la puesta en marcha de una 
propuesta para crear un Centro de Excelencia en Agua, se convocó a un grupo de 
docentes gestores del proceso y se organizó el primer encuentro con docentes que 
trabajan en el tema del agua desde diferentes disciplinas y aproximaciones, para 
aportar a dicha propuesta y proponer una metodología de trabajo articulado para 
que esta sea conocida y trabajada por la mayor parte de los más de 230 
investigadores de la Universidad que trabajan en el tema del agua, además de 
identificar y cuantificar las capacidades y necesidades de todas las sedes en cuanto 
a equipos, laboratorios, grupos de investigación y docentes que harían parte del 
centro. Es importante resaltar la vinculación a esta iniciativa de la investigadora 
Angélica Gutiérrez coordinadora de proyectos internacionales en el área de 
hidrología de la Administración de Océanos y Atmósferas de los Estados Unidos 
(NOAA). 
 
Diálogos Regionales. Se trabajó articuladamente con la dirección de extensión para 
llevar a feliz término y con una metodología construida entre la VRI y el Centro de 
Liderazgo para la realización de los diálogos regionales. Se inició con la Sede la 
Paz. Estos diálogos tienen como finalidad articular varios actores de la región en 
temas de impacto para la misma, donde se logra apoyo institucional y económico de 
los entes gubernamentales, se involucran los saberes y la universidad aporta 
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conocimiento que permita estructurar propuestas sólidas. Se conformaron mesas de 
trabajo integradas por profesores y actores de la región donde se definieron 4 áreas 
de trabajo. 
 
7.2. SISTEMA NACIONAL DE LABORATORIOS  
 
En el marco del Plan Global de Desarrollo 2016-2018, El sistema Nacional de 
Laboratorios en conjunto con diferentes actores realizaron en la vigencia 2018 
diversas actividades que dieron paso al cumplimiento de las metas establecidas en 
el programa cinco (5) Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica del 
segundo eje misional: “Infraestructura física y Patrimonio: Apoyo indispensable 
para la academia”, los cuales se describen a continuación:   
 
Objetivo 5.2 del PGD: Potenciar la capacidad física y tecnológica del Sistema 
Nacional de Laboratorios, priorizando los usos compartidos. Meta: Crear por lo 
menos 3 laboratorios de metrología y acreditar 10 ensayos de laboratorios. 
 
La Dirección Nacional de investigación y laboratorios en común acuerdo con los 
miembros del Comité Nacional de Laboratorios, planteó para su plan de acción 
2016-2018 la mejora de los laboratorios de la universidad, a través de proyectos de 
inversión, que permitieran la Implementación de las Buenas Prácticas en por lo 
menos 200 laboratorios de la Universidad Nacional; la acreditación de por lo menos 
10 ensayos y la cofinanciación de 3 laboratorios de metrología. Los logros en el año 
2018, asociados con cada línea de trabajo se presentan a continuación: 
 
Objetivo específico 1. Contribuir al aseguramiento de la calidad de los 
laboratorios, mejorando las condiciones de gestión y operación de los 
mismos. 
 
La cofinanciación de los proyectos enmarcados en esta línea se realizó a través de 
la presentación de propuestas, formuladas y presentadas por los Directores de 
Laboratorios de cada sede, bajo los lineamientos establecidos por la DNIL. Los 
logros para el año 2018 de acuerdo a los objetivos y a las metas propuestas en el 
plan de acción, se listan a continuación: 
 
Meta Nacional: Diseñar y ejecutar al menos diez (10) estrategias, que mejoren la 
capacidad de prestación del servicio del proceso "Gestión de Laboratorios" 
 
Para dar cumplimiento a esta actividad, se desarrollaron estrategias que permitieron 
la actualización de la información de los laboratorios en el sistema Hermes, la 
divulgación del macroproceso “Gestión de Laboratorios” y la implementación del 
Sistema Globalmente Armonizado. Los principales logros se listan a continuación: 
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Gestión y actualización de la información de los laboratorios en el Sistema de 
Información Hermes 
 
A través de la estrategia implementada por cada sede para el registro de la 
información de los laboratorios en el Sistema Hermes se tienen como principales 
resultados: 
 
Total de laboratorios registrados en el Sistema de información Hermes: 667  
Clasificación por sede: Bogotá: 448 (67,2%); Medellín: 142 (21,3%); Palmira: 35 
(5,2%); Manizales: 32 (4,8%); Caribe: 5 (0,7%); Amazonía: 3 (0,4%); Orinoquía: 2 
(0,3%).  
 
Figura 7. Laboratorios registrados en el Sistema de Información HERMES. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Clasificación por área de conocimiento es: Ciencias naturales: 278 (42%); Ingeniería 
y Tecnología: 137 (21%); Ciencias agrícolas: 111(17%); Ciencias médicas y de la 
salud: 89(13%); Humanidades: 28 (4%) y Ciencias sociales: 24 (4%). 
 

 Total, de equipos de laboratorio registrados 25.492, de los cuales 6.846 son de 
medición. 

 538 Laboratorios con más del 80% de la información registrada en Hermes que 
corresponde al 81% de los 667 laboratorios. 

 408 laboratorios con planes de mantenimiento registrados en el sistema (61% 
del total de 667 laboratorios) de los cuales 141 (21%) han registrado la ejecución 
de 2.155 actividades de mantenimiento preventivo. 
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Divulgación del Macroproceso Gestión de Laboratorios 
 
Los resultados generales alcanzados a través de las estrategias establecidas para 
la divulgación del Macroproceso en las sedes son: 
 
Divulgación y socialización de las políticas y programas institucionales relacionadas 
con laboratorios. 
 

 Elaboración y distribución de documentos sobre buenas prácticas de 
laboratorios, (tips en BPL, reactivos químicos, sustancias controladas, protocolos 
de limpieza y desinfección, manuales y reglamentos). 

 Inventario de sustancias y residuos químicos generados por los laboratorios. 

 Socialización de los formatos y matrices establecidos en el proceso de 
laboratorios (procedimientos, protocolos, riesgos). 

 Actualización de la página web y de redes sociales de algunas direcciones de 
Laboratorios de sede. 

 Gestión de portafolios y determinación de los costos y precios de venta de los 
servicios de 16 laboratorios. 

 
Sistema Globalmente Armonizado 
 
Con el fin de dar cumplimiento al Decreto 1496 de 2018 “Por el cual se adopta el 
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química” y que, 
además, este decreto es de aplicación y obligatorio cumplimiento en la Universidad 
Nacional de Colombia, se ha desarrollado desde la DNIL un proyecto transversal al 
SNL. De este proceso se logró la suscripción por 1 año al software DATAQUIM 4.0 
del Centro de Información de Seguridad de Productos Químicos (Cisproquim) el cual 
es utilizado por el Concejo Colombiano de Seguridad (CCS). Este software permite 
almacenar y gestionar (crear, borrar, actualizar, consultar, adjuntar) información 
relacionada con productos químicos, de igual manera se puede importar, consultar, 
descargar y sincronizar la información de los productos precargados por el CCS. 
Durante la vigencia 2018 se logró el levantamiento de la información de las 
sustancias químicas de los laboratorios de todas sedes, donde se obtuvo el listado 
preliminar de 2561 sustancias químicas utilizadas en los laboratorios. 
 
Meta Nacional: Implementar las buenas prácticas en por lo menos 200 laboratorios 
de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
Como resultado general de la inversión realizada por los niveles nacional y sede, se 
tienen 289 laboratorios apoyados en el 2018 a través de proyectos de Buenas 
Prácticas de Laboratorios (BPL) presentados por las direcciones de laboratorios de 
sede. Las actividades realizadas a través del componente de BPL incluyen la 
adquisición, calibración y mantenimiento correctivo y preventivo de equipos, 
mejoramiento de las condiciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, 
capacitación, adecuación de espacios, compra de mobiliario, almacenamiento de 
reactivos, entre otros. 
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Meta Nacional: Fortalecer la infraestructura tecnológica de los laboratorios a través 
de la financiación de 6 propuestas ganadoras en la Convocatoria Nacional para la 
Repotenciación de equipos de laboratorio de la Universidad Nacional de Colombia - 
Sede Bogotá. 
 
Para mejorar las condiciones de gestión y operación de los laboratorios, la inversión 
para el trienio se complementó con una adición de 3.592 millones en la 
“Convocatoria Nacional para la Repotenciación de Equipos de Laboratorio 2018”. A 
través de la convocatoria se aprobó la repotenciación de 6 equipos de gran impacto 
en las actividades de investigación y extensión.: 1. Microscopio electrónico de 
transmisión, 2. Resonancia magnética nuclear, 3. Citómetro de flujo y 4. 
Goniofotómetro de la sede Bogotá; 5. Difractómetro de rayos x de la sede Medellín 
y 6. Microscopio electrónico de transmisión de la sede Palmira. Los procesos de 
adquisición se iniciaron en 2018 y culminarán en el trascurso del 2019. 
 
Objetivo específico 2. Conformar y fortalecer la Red de Laboratorios acreditados de 
la UN. Meta Nacional: Potenciar los laboratorios de la UN buscando la acreditación 
de 10 ensayos. 
 
El objetivo de esta meta fue cofinanciar iniciativas presentadas por docentes 
interesados en adelantar procesos de acreditación de laboratorios de ensayo y/o 
calibración (nueva acreditación, ampliación, renovación o sostenimiento de 
acreditación). El principal logro para el 2018, fue la acreditación de 4 ensayos del 
laboratorio Automatización y Comunicaciones Industriales por ONAC, único en el 
país acreditado en el área de telecomunicaciones. 
 
Dentro de las actividades destacadas en esta línea se tiene la adquisición, 
mantenimiento y calibración de equipos, desarrollo de programas de capacitación y 
realización de auditorías internas y externas, entre las cuales se incluyen 
evaluaciones de vigilancia. 
 
Objetivo específico 3. Conformar y fortalecer la red de metrología de la UN. Meta 
Nacional: Crear al menos tres (3) laboratorios de metrología, que contribuyan a la 
consolidación de la red de metrología de la UN. 
 
La cofinanciación de esta línea se realizó para mejorar la gestión metrológica en los 
laboratorios de la UN, por medio de la creación de áreas y/o laboratorios de 
metrología, a través de propuestas elaboradas por profesores y presentadas por las 
Direcciones de Laboratorios de su sede. 
 
Durante el 2018 se presentaron 2 propuestas adicionales de la sede Bogotá para 
ser cofinanciadas en este componente: “Laboratorio de Metrología Dimensional de 
Precisión” y “Creación del Área de Metrología de Temperatura Criogénica en el 
laboratorio CRYOMAG, primera etapa: Implementación de una Celda de Punto fijo 
LN2”, para un total de 10 iniciativas cofinanciadas por el nivel nacional. 
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Para apoyar la creación de áreas o laboratorios de metrología, se financió la 
adquisición, el mantenimiento y la calibración de equipos; la compra de patrones; 
adecuaciones locativas; se contrató personal especializado para la operación de 
equipos y para la gestión de los sistemas de calidad; la contratación de asesoría 
externas y se conformó la red integral de laboratorios de Metrología de la Sede 
Bogotá. 
 
Seguimiento y apropiación de la Resolución 1458 de 2017 "Por la cual se 
reglamenta la gestión del Sistema Nacional de Laboratorios de la Universidad 
Nacional de Colombia" 
 
Durante el año 2018 se implementó una estrategia para el seguimiento y apropiación 
del reglamento, realizando una prueba piloto que consistió inicialmente en una serie 
de visitas a 14 laboratorios (6 facultades, 2 institutos y 1 Interfacultades), los cuales 
fueron seleccionados aleatoriamente, 12 de Sede Bogotá, 2 de Sede Orinoquía; 
como resultado general de esta actividad, se tiene el aumento en la comprensión y 
conocimiento de la resolución, su integración con el Sistema de Información Hermes 
y la recopilación de información sobre prácticas y procesos. 
 
Actividades de cooperación interinstitucional: 
 
Instituto Nacional de Metrología- INM:  
 
En septiembre la DNIL gestionó la renovación por 5 años del Convenio Marco de 
Cooperación entre la Universidad Nacional y el Instituto Nacional de Metrología, 
dicho convenio está encaminado a aunar esfuerzos para la realización de acciones 
conjuntas en temas de interés recíproco, en las áreas de formación, investigación, 
extensión, prestación de servicios de metrología científica e industrial. 
 
Otra actividad realizada por la DNIL fue el trabajo para lograr la interoperabilidad 
entre los Sistemas de Información Hermes y MetroRed, el cual pretende compartir y 
facilitar el acceso de la información relacionada con la gestión metrológica de los 
laboratorios de la Universidad a los sectores académico, productivo y a la sociedad 
en general. Por lo anterior, durante el año 2018 se llevó a cabo una prueba piloto a 
tres (3) laboratorios de la Sede Bogotá, donde se evaluó el formulario “MetroRed” 
desarrollado durante la vigencia en el Sistema de Información Hermes. Los 
resultados de esta prueba fueron divulgados en el INM, y serán tomados en cuenta 
para la reestructuración del aplicativo MetroRed de la Red Colombiana de 
Metrología-RCM. 
 
El pasado 23 de agosto de 2018 se participó como actor "Academia" en la 
formulación de la "Estrategia Nacional de Metrología" del INM. Dicha estrategia será 
la hoja de ruta en materia metrológica en Colombia. Producto de la articulación con 
esta estrategia y con el CONPES 3957:2019 (Política Nacional de Laboratorios), se 
desarrolló por parte de la DNIL una estrategia que permitirá mejorar las capacidades 
técnicas y metrológicas de los laboratorios de la Universidad.  
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En el marco de esta actividad, se ha participado en reuniones con la Fundación 
CeiBA, quien está desarrollando una plataforma que permita la articulación entre 7 
Universidades (Andes, Javeriana, Rosario, Del Norte, de Antioquia, del Valle y la 
UN), con el objetivo de viabilizar la posibilidad de compartir el uso de equipos, 
haciendo uso eficiente de la infraestructura para apoyar los fines misionales, 
promoviendo la sinergia entre las instituciones y su comunidad universitaria. 
 
Sistema de Información Hermes: Durante el año se realizaron varias mejoras en el 
componente laboratorios del Sistema Hermes, así como su divulgación mediante 
capacitaciones en todas las sedes de la Universidad a un total de 134 personas, 
entre docentes, administrativos, contratistas y estudiantes. Los resultados se 
publicaron en este link: 
http://www.Hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/novedades.xhtml 
 
Meta Nacional: Diseñar y ejecutar al menos diez (10) estrategias, que mejoren la 
capacidad de prestación del servicio del proceso "Gestión de Laboratorios" Durante 
el 2018: 
 

 Se implementaron 7 estrategias para la actualización de la información de los 
laboratorios en el Sistema Hermes  

 Se implementaron 7 estrategias para la divulgación del macroproceso Gestión 
de Laboratorios 

 Se desarrolló una estrategia transversal para la implementación del Sistema 
Globalmente Armonizado en los laboratorios de todas las sedes. 

 Total de estrategias implementadas: 15 
 
Meta Nacional: Implementar las buenas prácticas en por lo menos 200 laboratorios 
de la Universidad Nacional de Colombia. Logro:289 laboratorios apoyados en el 
2018 a través de proyectos de Buenas Prácticas de Laboratorios (BPL). 
 
Meta Nacional: Fortalecer la infraestructura tecnológica de los laboratorios a través 
de la financiación de 6 propuestas ganadoras en la Convocatoria Nacional para la 
Repotenciación de equipos de laboratorio de la Universidad Nacional de Colombia. 
Logro: A través de la convocatoria se aprobó la repotenciación de 6 equipos 
 
Meta Nacional: Potenciar los laboratorios de la UN buscando la acreditación de 10 
ensayos. El principal logro para el 2018, fue la acreditación de 4 ensayos del 
laboratorio Automatización y Comunicaciones Industriales 
 
Meta Nacional: Crear al menos tres (3) laboratorios de metrología, que contribuyan 
a la consolidación de la red de metrología de la UN. Logro: Durante el 2018 se 
presentaron 2 propuestas adicionales para ser cofinanciadas en este componente, 
para un total de 10 propuestas aprobadas en el trienio. 
 
 
 
 

http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/novedades.xhtml
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8. DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN, INNOVACIÓN Y PROPIEDAD 
INTELECTUAL  

 
 
8.1. EXTENSIÓN 
 
8.1.1. Convocatorias Internas  
 
En el marco del Plan Global de Desarrollo 2016-2018 Autonomía Responsable y 
Excelencia como Hábito 2016-2108, la Dirección Nacional de Extensión, Innovación 
y Propiedad Intelectual - DNEIPI, en conjunto con los diferentes actores del Sistema 
Nacional de Extensión realizaron en la vigencia 2018 diversas actividades que 
dieron cumplimiento a las metas establecidas en el Eje 1: Integración de las 
funciones misionales: Un camino hacia la Excelencia, en el programa: Articulación 
Universidad Nación: La inclusión social y la equidad cuyo Objetivo es promover la 
apropiación social del conocimiento 
 
La meta fijada en este programa fue: Generar por lo menos dos escenarios y tres 
acciones encaminadas a incrementar durante el trienio, el número de proyectos de 
extensión adelantados con los sectores sociales. Para dar cumpliimiento a esta meta 
se desarrollaron dos (2) convocatorias internas: Convocatoria nacional de extensión 
solidaria con enfoque de innovación social 2018 “Regiones y Comunidades 
Sostenibles”. Y convocatoria “UN Innova: Convocatoria Nacional de proyectos para 
el fortalecimiento de la innovación en la UN a partir de desarrollo de prototipos y 
experiencias piloto 2016-2018.Segunda Cohorte”. 
 
a. Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria 2018: "Regiones y 
Comunidades Sostenibles". 
 
Desde la DNEIPI se acompañó el proceso elaboración de los términos de referencia 
de la convocatoria, y la realización del Comité del Fondo Nacional de Extensión 
Solidaria para la aprobación de los mismos, la selección y aprobación de 
evaluadores externos y la selección de proyectos beneficiarios de la convocatoria. 
 
En total se registraron ciento once (111) propuestas a través del Sistema de 
Información Hermes. Ochenta y cinco (85) propuestas cumplieron requisitos y en la 
sesión realizada el 29 de noviembre del Comité del Fondo Nacional de Extensión 
Solidaria (acta No. 007 de 2018), se aprobó el listado preliminar de propuestas 
beneficiarias de la Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria 2018: “Regiones y 
Comunidades Sostenibles”, siguiendo lo establecido en la normatividad Resolución 
RG 009 de 2011 y Resolución RG 033 de 2012.  Finalmente, se seleccionaron 27 
proyectos beneficiarios, en los cuales se propuso vincular 138 estudiantes, cinco (5) 
por cada proyecto; de los cuales 106 son estudiantes de pregrado y 32 son de 
posgrado. Los resultados se encuentran disponibles en la dirección electrónica: 
http://extension.unal.edu.co/acerca-de/convocatorias/nacional-extension-
solidaria2018/ 
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En el mes de febrero del 2019 se iniciaron las gestiones para el traslado de recursos 
desde el Fondo Nacional de extensión solidaria a las respectivas unidades 
administrativas de las Facultades en las cuales se van a ejecutar los proyectos. 
Adicionalmente se iniciaron gestiones preliminares para identificar los casos en los 
cuales se requiere proceso de consulta previa ante el Ministerio del Interior. Durante 
el mes de marzo se dará inicio a la fase de ejecución de los proyectos.  
 
Tabla 35. Modalidad 1 extensión UN. 

COD SEDE NOMBRE DEL PROYECTO DIRECTOR(A) 
VALOR DE LA 
PROPUESTA 

43571 Amazonia 
Ruakïdo komekï jiyode iemo iyazikï uiñoga: Con los cantos 
se alivia el corazón y se cuida el territorio de vida 

Juan Álvaro Echeverri 
Restrepo 

$ 57.142.857 

43481 Bogotá Arte, mapas y gestión rural 
Myriam Susana Barrera 

Lobatón 
$ 59.996.000 

44129 Bogotá 
Seguridad eléctrica y eficiencia energética para una 
estrategia participativa de consumo en La Isla Múcura. 

Francisco Javier Amórtegui 
Gil 

$ 59.921.900 

43869 Palmira 

Monitoreo participativo del flujo de genes de cultivos de 

maíz transgénico a razas locales de maíz en el Valle del 
Cauca. 

Amanda Ortiz Escobar $ 60.000.000 

43990 Medellín 
Externalidades negativas de los asentamientos 
hidroeléctricos el caso del complejo hidroeléctrico del 
Oriente Antioqueño y Hidroituango 

Luis Diego Vélez Gómez $ 60.000.000 

43776 Medellín 
Disincronías territoriales: diálogo de saberes para la 
gobernanza comunitaria en el corregimiento de Santa 
Elena (Municipio de Medellín) 

Gilda María Wolf Amaya $ 57.100.000 

44090 Palmira 
Fomento de comunidades sostenibles en el manejo 
integral del agua en zonas rurales del Valle del Cauca 

Luz Stella Cadavid 
Rodríguez 

$ 60.000.000 

44010 Amazonia 
Hacia una salud materno-perinatal con enfoque 
intercultural en Leticia, Amazonas 

Dany  Mahecha Rubio $ 60.000.000 

44072 Palmira 

La producción más limpia de cebolla de rama (Allium 
fistulosum), como alternativa a la conservación de los 
servicios ecosistémicos generados en el corregimiento de 
Tenerife, El Cerrito, Valle del Cauca. 

Eyder Daniel Gómez López $ 60.000.000 

44000 Medellín Incluminación: La iluminación como sinónimo de inclusión 
Juan Enrique Torres 

Madrigal 
$ 57.034.662 

43873 Bogotá 
Potabilización de agua para consumo humano en el 
municipio de Cucaita- Boyacá 

Fernando Augusto Gómez 
Granados 

$ 60.000.000 

43797 Bogotá 

Bancalimentos: Estrategias para el fortalecimiento social, 

económico y ambiental desde las finanzas populares a 
partir de residuos 

Diego Alejandro Guevara 
Castañeda 

$ 59 997 956 

43987 Medellín 

Diagnóstico y diseño de viviendas en la Alta Guajira: 
Estrategias para el mejoramiento del hábitat rural de la 
comunidad indígena Wayúu y de los pobladores Alijuna 
para la protección de sus tradiciones espaciales y el 
desarrollo sostenible de sus asentamientos. 

Álvaro Hernán Acosta Páez $ 60 000 000 

44089 Bogotá 

Estrategia para la dinamización de las capacidades 
instaladas de acopio y comercialización de productos 
agropecuarios en Arauca, Arauca. Un enfoque desde la 
gestión de las cadenas de abastecimiento 

Juan Pablo Castrellón Torres $ 60 000 000 

43742 Bogotá 
Sistema remoto de monitoreo y vigilancia para la 
protección de los territorios de pueblos indígenas en 
aislamiento voluntario en el noroeste amazónico 

Gloria Margarita Varón 
Duran 

$ 60 000 000 

43811 Amazonia 
La chagra para los jóvenes: una estrategia de integración 
social y de producción de alimento. 

Carlos Eduardo Franky 
Calvo 

$ 60 000 000 

44071 Bogotá 

Uso de la Mosca Soldado Negra como alimento alternativo 
en peces para reducir costos y mejorar la calidad de vida 
de excombatientes en proceso de reincorporación de la 
región de Iconozo-Tolima. 

Karol Bibiana Barragán 
Fonseca 

$ 60 000 000 

43921 Bogotá 
Hacia la revitalización de la lengua yauna. Segunda parte: 
renacer de la lengua en Puerto Cordillera (Resguardo-
Parque Yaigojé-Apaporis) 

Ana María Ospina Bozzi $ 56 980 000 

44057 Bogotá 
Comunidad culturalmente competente y compasiva para la 
inclusión social y calidad de vida de las personas con 
esclerosis múltiple y sus familiares 

Alba Lucero López Díaz $ 60 000 000 

43946 Medellín 

Estrategias para la participación comunitaria y la 
resolución de conflictos en el contexto del posacuerdo. A 
partir de la percepción del daño sufrido por grupos sociales 
en la ciudad de Medellín, 2018-2019. 

Mary Luz Alzate Zuluaga $ 57 000 000 

43982 Caribe 
Estrategias para facilitar el ingreso y la permanencia en la 
educación superior de jóvenes del Departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

Johannie Lucia James Cruz $ 58 000 000 

43470 Caribe 
Fishing For Future: iniciativa pedagógica "Escuela de 
Pesca Artesanal Sostenible" para fortalecer y valorizar una 

Ana Isabel Márquez Pérez $ 60 000 000 
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cultura de pesca responsable en las islas de Old 
Providence y Santa Catalina 

43522 Medellín 
Fortalecimiento de la red socioeconómica y cultural de 
producción de frutas tradicionales y artesanías del 
occidente cercano antioqueño 

León Darío Vélez Vargas $ 60 000 000 

43439 Bogotá 
Empoderamiento comunitario para la conservación de 
especies endémicas de reptiles y anfibios de 
Cundinamarca 

María Argenis Bonilla Gómez $ 60 000 000 

44136 Medellín 
La isla laboratorio: aprendizaje de ciencias naturales para 
desarrollar conciencia ambiental 

Gladys Rocío Bernal Franco $ 60 000 000 

43996 Bogotá 
Empoderamiento de las mujeres campesinas de Inzá: 
Propuestas para su incidencia en el desarrollo rural. 

Fabio Alberto Pachón Ariza $ 60 000 000 

TOTAL $ 651.195.419 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 36. Modalidad 2. Fortalecimiento y/o escalabilidad de modelos de Extensión 
Solidaria. 

CÓD SEDE NOMBRE DEL PROYECTO DIRECTOR(A) 
FACULTA

D 
VALOR DE LA 
PROPUESTA 

44039 Medellín 

Modelo de gestión sostenible para la 
construcción, recuperación y conservación del 
patrimonio: una propuesta de articulación 
comunitaria, académica y gubernamental en el 
municipio de Salamina 

Aurelio  Arang
o Sierra 

Arquitectu
ra 

$ 50 000 000 

Fuente: Elaboración propia. 

 
b. Convocatoria “UN Innova: Convocatoria Nacional de proyectos para el 
fortalecimiento de la innovación en la UN a partir de desarrollo de prototipos y 
experiencias piloto 2016-2018.Segunda Cohorte” 
 
A través de la Resolución de Rectoría No 1281 de 01 de noviembre de 2018 se 
asignaron recursos por $632.903.600 del nivel nacional, correspondiente al 
presupuesto de los proyectos ganadores de la Convocatoria de Prototipado 2018. 
Entre los meses de agosto y septiembre de 2018, se adelantó el proceso de 
evaluación y publicación de proyectos ganadores de la convocatoria El balance de 
proyectos ganadores indica que en total fueron 43 propuestas, de las cuales 16 
provienen de la Sede Bogotá, 5 de la Sede seleccionadas Manizales, 20 de la Sede 
Medellín y 2 de la Sede Palmira.  
 
Corresponden a proyectos aprobados: modalidad uno: (3) Prototipos de baja 
complejidad; modalidad dos: (29) Prototipos de mediana a alta complejidad; 
modalidad tres: (3) Prototipos de mediana complejidad en alianza con 
organizaciones externas.  
 
Los resultados de dicho proceso fueron publicados en el enlace 
http://innovacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias-innovacion/prototipado-2016-
2018-segunda/ 
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Tabla 37. Modalidad 1. Propuestas de desarrollo de prototipos de baja complejidad, 
presentadas por grupos de trabajo de estudiantes de pregrado o posgrado liderados 
por un docente de planta. 

CÓD NOMBRE DEL PROYECTO DIRECTOR(A) SEDE FACULTAD VALOR DE LA 
PROPUESTA 

43059 Chem-E-Car: Prototipo funcional de un 
vehículo impulsado por reacciones 
químicas 

ALVARO 
ORJUELA 
LONDOÑO 

Bogotá Ingeniería $ 5.000.000 

43073 Construcción de un vehículo para participar 
en la competencia Chem-E-Car Regional 
Colombia. 

ALEJANDRO 
MOLINA 
OCHOA 

Medellín Minas $ 5.000.000 

42836 Desarrollo de prototipos para el 
mejoramiento de vida de los usuarios en 
situación de discapacidad y tercera edad 

GLORIA 
PATRICIA 
HERRERA 
SARAY 

Palmira Ingeniería y 
Administraci
ón 

$ 5.000.000 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 38. Modalidad 2. Propuestas de prototipos o escalamientos, presentadas por 
grupos de investigación. 

CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO DIRECTOR(A) SEDE FACULTAD 
VALOR DE LA 
PROPUESTA 

42971 Propuesta prototipo de metodología de 
participación en política pública: conferencia 
ciudadana en eutanasia infantil (niños, niñas 
adolescentes) 

ANDRÉ NOEL ROTH DEUBEL Bogotá Derecho, 
Cienciasy 
Políticas y 
Sociales 

$ 20.000.000 

43065 Diseño y construcción de un equipo para 
adquisición de imágenes híbridas 
gamma/MRI 

MARIA CRISTINA PLAZAS DE 
PINZON 

Bogotá Ciencias $ 20.000.000 

43061 Diseño y construcción de un prototipo de 
secador por aspersión para zumos frutales 
regionales 

CAROLINA MARIA SANCHEZ 
SAENZ 

Bogotá Ingeniería $ 20.000.000 

42995 Detección de mercurio “a simple vista” 
empleando nanomateriales ecológicos 
fluorescentes fabricados a partir de frutos 
cítricos colombianos 

GILMA GRANADOS OLIVEROS Bogotá Ciencias $ 20.000.000 

43007 Desarrollo de un instrumento portátil para la 
medición de la Respuesta de Extensión de 
Probóscide en abejas de Colombia 

GERMAN ANTONIO 
GUTIERREZ DOMINGUEZ 

Bogotá Ciencias 
Humanas 

$ 20.000.000 

43044 Sistema Extendido de Medición de 
Variables Ambientales 

JORGE IVAN SOFRONY 
ESMERAL 

Bogotá Ingeniería $ 20.000.000 

43048 Diseño y construcción de un equipo para 
medir esfuerzos residuales por el método 
del agujero ciego. 

RODOLFO RODRIGUEZ 
BARACALDO 

Bogotá Ingeniería $ 20.000.000 

42929 Automatización del Sistema de 
Recirculación de Agua (prototipo) de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y de 
Zootecnia e implementación de un Sistema 
de Acuaponía 

MIGUEL ANGEL LANDINES 
PARRA 

Bogotá Medicina 
Veterinaria y 

Zootecnia 

$ 19.900.000 

42479 Mejoramiento de un prototipo de un reactor 
de lecho fluidizado circulante a escala 
laboratorio y caracterización de su 
operación en la gasificación de biomasa 
residual colombiana 

SONIA LUCIA RINCÓN PRAT Bogotá Ingeniería $ 20.000.000 

42975 Perfil de metilación del gen receptor de 
glucocorticoide NR3C1 en niños de 7 a 11 
años victimas de desplazamiento forzado 
con trastorno negativista desafiante. 

JUAN JOSE YUNIS LONDOÑO Bogotá Medicina $ 20.000.000 

42993 Evaluación del escalamiento del proceso de 
producción de bioplásticos implementando 
estrategias que permitan incrementar las 
productividades con fines de prototipado. 

NUBIA CARMENZA MORENO 
SARMIENTO 

Bogotá Instituto de 
Biotecnología 

$ 20.000.000 

42815 Obtención de análogos de metabolitos 
activos de "badea, papa, vira vira y 
almizclillo” para el escalamiento de un 
protitipo farmacológico con efectos 
cardiovasculares. 

MARIO FRANCISCO 
GUERRERO PABON 

Bogotá Ciencias $ 20.000.000 

43053 Investigación analítica y experimental de 
conexiones mixtas en columnas de acero 
con pernos preinstalados y vigas de 
concreto de resistencia normal para zonas 
de amenaza sísmica alta 

JORGE EDUARDO HURTADO 
GOMEZ 

Manizales Ingeniería y 
Arquitectura 

$ 20.000.000 

43042 Diseño y construccion de prototipo de celda 
solar fotovoltaica heterounion tipo inaln/si, 
mediante el uso de técnicas asistidas por 
plasma y nanotecnología 

ELISABETH RESTREPO 
PARRA 

Manizales Ciencias 
Exactas y 
Naturales 

$ 20.000.000 

43049 Desarrollo de un micro-inversor solar 
multietapa de inyección a red con capacidad 
de seguimiento del punto de máxima 
potencia 

GUSTAVO ADOLFO OSORIO 
LONDOÑO 

Manizales Ingeniería y 
Arquitectura 

$ 20.000.000 
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43016 Asimetría termodinámica de las mamas en 
contexto de detección temprana de cáncer 

JORGE HERNAN ESTRADA 
ESTRADA 

Manizales Ingeniería y 
Arquitectura 

$ 20.000.000 

43058 Optimización de un sistema de cría artificial 
para insectos con uso potencial en 
agroindustria 

SANDRA INES URIBE SOTO Medellín Ciencias $ 20.000.000 

43020 Prototipo de vivienda de interés social 
sostenible para el Municipio de Murindó 

JAIME ALBERTO SARMIENTO 
OCAMPO 

Medellín Arquitectura $ 20.000.000 

43086 Diseño de un cojinete de empuje con 
texturas acondicionadas para aplicaciones 
tribológicas en un par eje-buje bajo 
condiciones lubricadas 

HUGO ARMANDO ESTUPIÑAN 
DURAN 

Medellín Minas $ 20.000.000 

42949 Prototipo de impresora 3d con 
posicionamiento seguro del extrusor 

JESUS ANTONIO HERNANDEZ 
RIVEROS 

Medellín Minas $ 19.248.000 

43092 Efecto de la implementación de 
herramientas tecnológicas sobre los 
parámetros productivos y económicos en 
algunos hatos lecheros del Municipio de 
Entrerrios, Antioquia. 

JOSE JULIAN ECHEVERRI 
ZULUAGA 

Medellín Ciencias 
Agrarias 

$ 20.000.000 

43013 Diseño de una junta adhesiva para el 
ensamble de un prototipo de chasis 
monoplaza serie kart 

NELSON ANTONIO VANEGAS 
MOLINA 

Medellín Minas $ 20.000.000 

42873 Diseño y Construcción de pértiga para la 
medición de variables eléctricas en 
sistemas de alta tensión mediante fibras 
convencionales y/o especiales a partir del 
escalamiento técnico de un prototipo de 
baja tensión 

RODRIGO ACUÑA HERRERA Medellín Ciencias $ 20.000.000 

43039 Análisis de palinofacies: Diseño 
experimental y potencial de generación de 
hidrocarburos. 

ASTRID SOCORRO BLANDON 
MONTES 

Medellín Minas $ 20.000.000 

42896 Laminado de fibra de carbono inteligente 
para mejorar la rigidez de un vehículo 
eléctrico personal. 

JUAN MANUEL MEZA MEZA Medellín Minas $ 20.000.000 

42990 Prototipo de una máquina de inteligencia 
artificial para la predicción de la actividad 
antimicrobiana a partir del análisis de 
proteomas 

JOHN WILLIAN BRANCH 
BEDOYA 

Medellín Minas $ 20.000.000 

43067 Desarrollo de un prototipo para la 
degradación de colorantes presentes en 
aguas residuales de la industria textil 
usando residuos agrícolas funcionalizados 
con nanopartículas de MnO2 

EDITH MARLENY CADENA 
CHAMORRO 

Medellín Ciencias 
Agrarias 

$ 20.000.000 

42521 Mejoramiento del primer equipo de 
electrodiálisis inversa, a escala de 
laboratorio, construido en América Latina. 

CARLOS IGNACIO SANCHEZ 
SAENZ 

Medellín Minas $ 20.000.000 

43072 Diseño de prototipado integral para 
emprendimientos tecnológicos y no 
tecnológicos para la Unidad de Innovación y 
Emprendimiento de la Sede Palmira. 

ALEXANDRA EUGENIA 
ARELLANO GUERRERO 

Palmira Ingeniería y 
Administración 

$ 20.000.000 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 39. Modalidad 3. Propuestas de prototipos o escalamientos, presentadas por 
grupos de investigación en alianza con empresas o instituciones del sector 
productivo o solidario, de origen nacional o internacional. 

CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO DIRECTOR(A) SEDE FACULTAD 
VALOR DE LA 
PROPUESTA 

42974 Escalamiento de un prototipo de secador solar 
pasivo en el Altiplano Cundiboyacense aplicable a 
productos de origen vegetal 

CARLOS MARIO 
ZULUAGA 

DOMINGUEZ 

Bogotá Ciencias 
Agrarias 

$ 30.000.000 

42982 Evaluación técnico-económica del escalado 
industrial del proceso de producción de tributil 
citrato por destilación reactiva 

ALVARO ORJUELA 
LONDOÑO 

Bogotá Ingeniería $ 30.000.000 

43046 Desarrollo de prototipo para la produccion de hielo 
con energia solar fotovoltaica para industria 
lechera de pequeña escala y comparacion con 
prototipo aleman de alta eficiencia. 

FABIO EMIRO 
SIERRA VARGAS 

Bogotá Ingeniería $ 30.000.000 

43056 Fabricación del prototipo celda solar multicapa de 
cuarta generación. 

CARLOS VARGAS 
HERNANDEZ 

Manizales Ciencias 
Exactas y 
Naturales 

$ 30.000.000 

42976 Prototipo de placa de fijación con recubrimiento 
bioactivo de fosfatos de calcio con inclusión de 
nanoplaquetas de grafeno sobre Ti6Al4V 

HUGO ARMANDO 
ESTUPIÑAN 

DURAN 

Medellín Minas $ 30.000.000 

42563 Mejoramiento de Máquina para el trasplante de 
plántulas con cepellón mediante cilindro ahoyador 

IVAN DARIO 
ARISTIZABAL 

TORRES 

Medellín Ciencias 
Agrarias 

$ 30.000.000 

42699 Escalado de la producción de jarabes de glucosa 
fructosa a partir de residuos amiláceos 

ANGELA ADRIANA 
RUIZ COLORADO 

Medellín Minas $ 30.000.000 

42981 Segunda fase del diseño funcional y construcción 
de una bomba de insulina de bajo costo para 
pacientes diabéticos tipo 1 

PABLO SANTIAGO 
RIVADENEIRA PAZ 

Medellín Minas $ 30.000.000 
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43038 Síntesis y evaluación de Puntos Cuánticos con 
base carbonosa para ser utilizados como 
trazadores en la industria del petróleo y el gas 

FARID BERNARDO 
CORTES CORREA 

Medellín Minas $ 30.000.000 

43040 Evaluación y puesta a punto de un modelo físico 
de flujo radial a baja presión y temperatura para el 
análisis de procesos recobro de aceite (eor) en 
yacimientos de hidrocarburo a escala de 
laboratorio 

SERGIO 
HERNANDO 

LOPERA CASTRO 

Medellín Minas $ 30.000.000 

43051 Evaluación de nanointermedios compuestos por 
SiO2 funcionalizados con nanopartículas 
magnéticas a escala industrial para la optimización 
de la remoción de hidrocarburos del agua de 
producción. 

CAMILO ANDRES 
FRANCO ARIZA 

Medellín Minas $ 30.000.000 

Fuente: Elaboración propia. 

 
c. Evento “UN:Innova Reconocimiento a Empleados Públicos Administrativos-
2018”  
 
El programa UN Innova busca reconocer la capacidad innovadora de los empleados 
públicos administrativos de la UN que con la materialización de sus ideas, proyectos 
o iniciativas hagan realidad soluciones innovadoras a partir de situaciones o 
problemas reales identificados en el ejercicio de su función, y que con ellas 
expresan creatividad, originalidad, experimentación, liderazgo, trabajo en equipo, 
motivación, perseverancia y dominio de un campo, entre otros elementos que 
destacan el carácter innovador de los participantes. Dirigida a Empleados públicos 
administrativos de planta de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
La Universidad Nacional de Colombia otorga recursos a máximo diez (10) iniciativas, 
por valor de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) para 
cada una. 
 
Una vez surtidas las etapas de diseño de los términos y condiciones y divulgación 
de la convocatoria anual de reconocimiento a la comunidad UN por propuestas 
innovadoras se dio paso a la apertura de postulaciones del 23 de julio de 2018 al 17 
de agosto de 2018, al momento del cierre de la convocatoria se postularon 50 
candidatos que entraron al proceso de selección y evaluación, una vez surtidos y 
verificados todos los requisitos y procesos, el 10 de septiembre de 2018 se publica 
la lista de ganadores . La entrega de los reconocimientos fue realizada en ceremonia 
pública en el marco de la entrega de distinciones de los empleados públicos 
administrativos el 21 de septiembre de 2018. Los resultados pueden ser consulados 
en el enlace: http://innovacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias-
innovacion/reconocimiento-admin-2018/ 
 
Tabla 40. “UN Innova”: Innovación en la gestión para una universidad de excelencia. 
Reconocimientos a empleados públicos administrativos 2018. 

NOMBRE DEL (DE LA) FUNCIONARIO(A) 
O DE LOS 

INTEGRANTES DEL GRUPO SEDE DEPENDENCIA 

Johanna Marcela Yepes Murillo Bogotá Departamento de Ingeniería 
Mecánica y Mecatrónica, Facultad 
de 

Ingeniería 

Claudia Patricia Peñuela Rivera Palmira 
Facultad de Ciencias Agropecuarias 

José Darío Moreno Pineda Bogotá Laboratorio de estructuras, 
Departamento de Ingeniería Civil y 
Agrícola, 

Facultad de Ingeniería Manuel Enrique Menéndez Olivares 
Bogotá Sección de Gestión de 

Luis Fernando Gil Bedoya Medellín 
Departamento de Ingeniería 
Mecánica, Facultad de Minas 

http://innovacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias-innovacion/reconocimiento-admin-2018/
http://innovacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias-innovacion/reconocimiento-admin-2018/
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Bienes, Dirección Financiera y 
Administrativa 

Maritza Torres Jiménez 
Lilian Rocío Castro Cardozo 
Nubia Janeth López 
Rocío Lucrecia Trujillo Góngora 
Martha Cecilia Castro Castro 
Luz Amanda Camacho Acosta 

Nivel Nacional  Dirección Nacional de Admisiones 

Ruth Mery Rubiano Pinzón Bogotá Facultad de Artes 

Carlos Eduardo Agudelo Morales  Palmira Laboratorio de Microscopia 
Electrónica, Facultad de Ingeniería 
y Administración 

Leonardo Fabio Velásquez Vallejo  Medellín  Laboratorio de Termodinámica, 
Facultad de Minas 

Jaime Hernando Mayorga Pinzón 
Martha Yaneth Tusso Mozo 
Fabián Giovanni Sarmiento Valero 

Bogotá Dirección de Investigación y 
Extensión 

Fuente: Elabpración propia. 

 
8.1.2. Convocatorias Externas Sistema General De Regalías- CT&I 
 
En el marco del Plan Global de Desarrollo 2016-2018 Autonomía Responsable y 
Excelencia como Hábito 2016-2108, la Dirección Nacional de Extensión, Innovación 
y Propiedad Intelectual - DNEIPI, en conjunto con los diferentes actores del Sistema 
Nacional de Extensión realizaron en la vigencia 2018 diversas actividades que 
dieron paso al cumplimiento de las metas establecidas, específicamente en el Eje 1: 
Integración de las funciones misionales: Un camino hacia la Excelencia y en el 
programa: Articulación Universidad Nación: La inclusión social y la equidad, el cual 
tuvo como objetivo Fortalecer la participación de la Universidad en los Sistemas 
Nacionales de CT&I, Competitividad y General de Regalías, con las siguientes  
metas:  
 
a) Incrementar en por lo menos el 5% los proyectos sometidos a cofinanciación 

externa por los Sistemas Nacionales de CT&I, Competitividad y/o General de 
Regalías, con respecto al trienio anterior. Objetivo: Promover la apropiación 
social del conocimiento. 

b) Generar por lo menos dos escenarios y tres acciones encaminadas a 
incrementar durante el trienio, el número de proyectos de extensión adelantados 
con los sectores sociales 

 
La VRI a través de la DNEIPI presenta logros e impactos en el 2018, realizar 
acompañamiento para la presentación, aprobación y seguimiento a la ejecución de 
por lo menos tres (3) proyectos estratégicos encaminados a aportar soluciones a las 
problemáticas sociales, económicas, ambientales o productivas del orden nacional 
o regional, ante los Sistemas Nacional y/o Regionales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y/o al Sistema General de Regalías, entre otros y apoyar en la 
formalización de los proyectos ganadores.  
 
Se destacan los siguientes logros e impactos: 
 
a. 466 miembros de la comunidad tanto académica de diferentes sedes de la 
UN,  como externa a la UN capacitadas para la estructuración y gestión de 
proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación con miras a la viabilizar la 



  

Página 109 de 267  

  

presentación de proyectos ante entidades externas para su financiación. 
Investigadores (126), Docentes (53), Estudiantes (176), Externos (49) y 
administrativos (62). Dentro de las entidades externas se encuentran la Universidad 
Javeriana, El Instituto Nacional de Salud, Secretaría de Desarrollo Económico del 
Distrito, Gobernación de Cundinamarca, Resguardo Aduche, Apiarios Inverbosques, 
Asociación Shipia Wayuu, CORPOICA, CAR entre otras entidades. 
 
Gráfico 8. Personas capacitadas en el Sistema General de Regalías (2016 - 2018). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
b. Acompañamiento a nueve (9) proyectos financiados con recursos del Fondo 
General de Regalías, en los cuales la UN participa como ejecutora, en mesas de 
trabajo con diferentes instancias para contribuir a la buena ejecución de los mismos. 
 
Proyecto 1 - Amazonas: “Fortalecimiento intersectorial e intercultural de la 
estrategia “alto a la tuberculosis” en comunidades indígenas con asentamiento en el 
trapecio amazónico (parte 1- Puerto Nariño)" 
Proyecto  2 – Cundinamarca: “Innovación,  ciencia y tecnología para productores 
de leche de la Provincia de Ubaté Cundinamarca” 
Proyecto  3 – Vichada: “Centro de formación e investigación en energías 
renovables -CINER-” 
Proyecto  4 – Bogotá: “Desarrollo de competencias tecnológicas en Bogotá, para 
su transferencia a los sectores de medicamentos, cosméticos y afines” 
Proyecto 5 – Amazonas: “Investigación Evaluación del Cambio Global en un 
Humedal del Medio Amazonas: Sistema Yahuarcaca. Fase I. Leticia, Amazonas” 
Proyecto  6 – Amazonas: “Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y Democrática 
en CTEI a través de la IEP apoyada en las TIC para el Departamento del Amazonas”  
Proyecto  7 – Bogotá - Cundinamarca: “Investigación, Desarrollo Y Transferencia 
Tecnológica en el Sector Agropecuario y Agroindustrial con el fin de mejorar todo el 
Departamento, Cundinamarca, Centro Oriente”   
Proyecto  8 – Cundinamarca: “Innovación, ciencia y tecnología para productores 
de leche en la Provincia de Ubaté, Cundinamarca” 
Proyecto  9 – Bogotá: “Consolidación de las capacidades de ciencia, tecnología e 
innovación del sector agropecuario del departamento del Cesar” 
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c. Apoyo para la presentación de 93 ideas de proyecto por parte de grupos de 
investigadores de la UN, en diferentes escenarios del Sistema de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Estos fueron socializados en los diferentes entes 
territoriales, para participar en los Planes y Acuerdos Estratégicos de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Amazonas, Arauca, Bogotá, Boyacá, Cauca, Caldas, 
Cundinamarca, Guaviare, Guainía, Guajira, Huila, Nariño, Santander, Norte de 
Santander y Vaupés en el marco de un interés puntual por parte de las comunidades, 
entidades territoriales o la misma Universidad. 
 
De estos noventa y tres (93) ideas y proyectos, veintidós (22) fueron presentados a 
entes territoriales, de los cuales diez (10) fueron presentados ante el OCAD y ocho 
(8) proyectos se encuentran en proceso para ser incluidos en los Planes, Acuerdos 
y Estrategias Departamentales de CTeI. 
 
De los diez (10) proyectos presentados ante el OCAD, tres (3) de ellos fueron 
aprobados: 
 
Proyecto aprobado 1 (2017): "Investigación orientada a la implementación de 
buenas prácticas para la aplicación clínica de terapias celulares. Modelo: TPH. 
Bogotá". Este proyecto recibió el acompañamiento del equipo de formulación, y se 
gestionó por el Hemocentro Distrital con el apoyo del profesor Fabio Ancizar 
Aristizabal Gutiérrez del IBUN y el departamento de Farmacia. 
 
Proyecto aprobado 2 (2018): “Fortalecimiento de la apropiación social del 
conocimiento del departamento, con la creación de un centro de ciencia para la 
promoción y divulgación de la CTEI de Boyacá” en fase III, la formulación fue 
realizada entre la Facultad de Artes de la Sede Bogotá y la Secretaria de Planeación 
de la Gobernación de Boyacá. 
 
Proyecto aprobado 3 (2018): “Estudios de prefactibilidad para la creación del 
centro de innovación del Norte de Santander, Centro Oriente” en Fase II, este 
proyecto recibió el acompañamiento del equipo de formulación, la Facultad de 
Ingeniería de la Sede Bogotá y la Secretaria de Planeación de la Gobernación de 
Norte de Santander. 
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Gráfico 9. Formulación de proyectos para el FCTeI del SGR 2016 - 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
d. Aciertos relacionados con las actividades de formulación, presentación, 
aprobación y operación de proyectos relacionados al Sistema General de 
Regalías: 
 
1. La Universidad Nacional de Colombia es la entidad con mayor cantidad de 

proyectos aprobados donde es ejecutora, operadora y cooperadora con otras 
entidades en el FCTeI del SGR (48 proyectos). 

2. Contribuir a la distribución de los recursos hacia la población más pobre 
generando mayor equidad social. 

3. Promover con los proyectos el desarrollo y la competitividad regional. 
4. Promover la integración de las entidades territoriales, la academia, el sistema 

productivo y la comunidad en las regiones.  
5. Propiciar el desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación en las regiones 

para mejorar la calidad de vida de las comunidades, y llegar a la mayoría de 
departamentos del país. 

6. Los proyectos han permitido fortalecer los laboratorios y articular los grupos de 
investigación de la Universidad. 

7. Realizar investigación aplicada, transferencia tecnológica y de conocimiento a 
las comunidades indígenas, rurales y el sector productivo en las regiones.  

8. Establecer alianzas de cooperación con instituciones públicas y privadas para 
desarrollar los proyectos conjuntos con mayores impactos en región. 
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e. Inconvenientes relacionados con las actividades de formulación y 
aprobación de proyectos relacionados al Sistema General de Regalías: 
 
1. Los primeros proyectos formulados y aprobados en el fondo CTeI presentaron 

deficiencias en la formulación y que debieron acoplarse en la ejecución a la 
nueva normativa del Sistema General de Regalías. 

2. El cálculo del valor de la administración en la formulación en los primeros 
proyectos aprobados no respondía a los costos generados en la ejecución. 

3. La Interventoría en muchas ocasiones no era técnicamente la mejor para los 
proyectos CTeI o en manos de entidades idóneas. 

4.  La ejecución de los proyectos en los entes territoriales genero problemas en los 
desembolsos y la toma oportuna de decisiones en los tiempos de operación de 
los proyectos. 

5. Las unidades administrativas de la universidad y los grupos de profesionales en 
los proyectos interpretan el uso de los recursos algunas veces fuera de los 
lineamientos del Sistema General de Regalías, no hay unidad de criterio. 

6. Se aprobaron muchos proyectos sin tener en cuenta la opinión de la comunidad 
objetivo, generando reprocesos en la operación de los proyectos. 

7. No se realizó un proceso de seguimiento interno de la Universidad a la operación 
y ejecución técnica y financiera de los recursos de estos proyectos aprobados. 

8. En los proyectos aprobados de regalías no se contemplaron las transferencias 
del Acuerdo 36 de 2009, porque la Ley 1530 de 2012 no permite tener gastos 
recurrentes de las entidades operadoras de los proyectos y las transferencias se 
asimilaban a este tipo de gastos. 

 
f. Sugerencias relacionados con las actividades de formulación y aprobación 
de proyectos relacionados al Sistema General de Regalías: 
 
1. Fortalecer el equipo de profesionales de apoyo a las actividades del Centro de 

apoyo a proyectos especiales y proyectos CTEI regalías de la Dirección Nacional 
de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual para implementar las 
actividades de seguimiento a proyectos aprobados con recursos del Sistema 
General de Regalías. 

2. Diferenciación en la Gestión de los recursos  para proyectos de fase 1 
(Considerados de investigación básica y aplicada)  y proyectos en fase 2 y 3 
(Considerados de transferencia, Extensión Universitaria).  

3. Implementar el Plan de seguimiento a proyectos aprobados con recursos del 
Sistema General de Regalías estructurado por la Dirección Nacional de 
Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual, con el objetivo de establecer 
directrices que permitan realizar el seguimiento a la ejecución de los proyectos 
financiados con los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Sistema General de Regalías, en los cuales participa la Universidad en los roles 
de ejecutora, cooperante y operadora, con el fin de verificar y realizar el estado 
del arte de la ejecución operativa (técnica), financiera, administrativa y jurídica 
de estos proyectos.  
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Estableciendo las acciones conjuntas de la Vicerrectoría de Investigación y la 
Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual para elaborar y 
ajustar los lineamientos, metodologías e instrumentos de seguimiento, generar el 
requerimiento de información documental de cada proyecto y  establecer la línea 
base para el seguimiento de proyectos aprobados en el FCTeI del Sistema General 
de Regalías. 
 
a. Lineamientos para el fortalecimiento de la gestión de la Propiedad 
Intelectual en la UN 
 
Mediante el oficio MALR-081 el Director del Museo de Arquitectura Leopoldo Rother 
- MALR, profesor Memet Charum Bayaz, puso en consideración del Comité Nacional 
de Propiedad Intelectual la situación presentada con las obras que actualmente 
constituyen las colecciones del MALR, solicitando clarificar su situación legal y los 
usos que el Museo podría realizar. 
 
Una vez revisado el contexto internacional sobre los museos se logra concluir que 
la función misional de los museos está ligada con la puesta a disposición y la 
enseñanza al público de sus colecciones, para propiciar procesos de desarrollo 
social y educativo, sin estas labores un museo pierde su fundamento y por lo tanto 
no podría considerarse como tal. 
 
Es importante aclarar que en función a este mandato los museos tienen a su vez 
funciones de conservación y preservación como labores conexas para asegurar la 
puesta a disposición de las obras, es decir los museos se encuentran obligados a 
realizar actividades encaminadas a garantizar el mantenimiento de sus colecciones, 
entre las que se puede contar la reproducción analógica y digital, siempre y cuando 
estas acciones no vulneren derechos a favor de terceros. 
 
En la actualidad la Universidad Nacional de Colombia no cuenta con ninguna norma 
específica sobre museos, en la cual se den directrices sobre su manejo, sus 
funciones generales, ni su tratamiento y caracterización, dado lo anterior se propuso 
un plan de trabajo. 
 
b. Acompañamiento para el desarrollo de proyectos de interés institucional 
con comunidades indígenas. 
 
Durante el año 2018 la DNEIPI acompañó dos (2) proyectos institucionales con las 
comunidades indígenas Wayuu y Sikuani, encaminados a co-construir soluciones a 
algunas de sus problemáticas sociales, económicas, ambientales o productivas.  
 
Comunidad Indígena Wayuu. 
 
Se realizó el seguimiento del Convenio marco general firmado el 7 de diciembre de 
2017 con la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayuu Shipia 
Wayuu y adelantó las siguientes actividades: 1. Firma del Convenio Específico con 
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en temas jurídicos. 2. Jornada de 
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atención jurídica a la comunidad indígena Wayuu entre el 21 y el 26 de mayo en el 
Municipio de Manaure, bajo la orientación del Director del Consultorio jurídico, 
profesores y estudiantes realizan un voluntariado de atención a personas de la 
comunidad Wayuu, a fin de colaborar en la resolución de problemas jurídicos 
relacionados con temas de personalidad jurídica, tierra, derecho a la salud, 
educación, calidad de vida y plantear acciones a emprender para la materialización 
de sus derechos fundamentales. 3. Formulación de proyectos productivos temas 
piscícola y en turismo étnico para la Guajira. 
 
Figura 8. Proyectos productivos comunidad Wayuu. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Comunidad Indígena SIKUANIS. 
 
Se realizó invitación a la Facultades de Odontología, Medicina y Enfermería a 
participar en esta iniciativa; se ajustan las actividades del proyecto de extensión 
solidaria; se revisan temas de proyecto con Tecnopetrol y se genera una mesa de 
trabajo con el nuevo gobernador indígena Sikuani en Puerto Gaitán para adelantar 
gestiones para la firma del convenio marco general con la Universidad y el resguardo 
el Tigre. 
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Figura 9. Gestiones con la comunidad Indígena SIKUANIS. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
c. Apoyo para la implementación de proyectos piloto de Laboratorios de 
Innovación Social para la Paz. 
 
Como resultado del apoyo realizado desde la DNEIPI al Laboratorio innovación para 
la Paz es una iniciativa liderado por la sede Bogotá se amplió el alcance a las Sedes 
de Tumaco, Arauca, Manizales y se fortaleció las capacidades del equipo 
metodológico de la sede Bogotá, consolidando el plan de formación. 
 
Para la interacción con las sedes se realizó un diagnóstico en la sede Tumaco, con 
base en este, se formuló una convocatoria dirigida a colectivos y organizaciones 
relacionadas con tres sectores estratégicos: Cultural, productivo y temas 
ambientales, se fijó un cupo de 34 personas para la asistencia. Los talleres iniciaron 
el día 24 hasta el 28 de julio con una intensidad de 8 horas diarias.  
 
En la sede Arauca la convocatoria se hizo a través de tres mecanismos: 1. Se 
enviaron oficios a la Mesa Departamental de víctimas, ex combatientes FARC- 
ETCR Filipinas-, y a la organización juvenil A3J. 2. Se realizó divulgación con el 
equipo local de coordinación, en donde trabajan de manera mancomunada personas 
e instituciones interesadas en trabajar temas humanitarios en Arauca. 3. Se generó 
como estrategia de divulgación el uso de correos por parte de la Universidad y redes 
sociales a través del Observatorio de frontera, territorio y Paz de la sede. Los talleres 
del Laboratorio se realizaron del 02 al 06 de Julio de 2018, el promedio de 
participación fue de 22 personas/día, posteriormente se generó un acompañamiento 
virtual por parte del equipo de Laboratorio.  
 
El Laboratorio de Innovación para la Paz en la UN Sede Manizales se realizó en los 
municipios de Villamaría, Riosucio, Risaralda, San José y Manizales, se llevó a cabo 
con población rural, adoptando como metodología el desplazamiento del equipo de 
entrenadores a cada una de las veredas, en cada una de las localidades se realizó 
formación por 20 horas, se construyen alrededor de 15 proyectos productivos, 
sociales y ambientales con la participación de 82 personas. 
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En la sede Bogotá, se capacitaron alrededor de 110 personas en 7 cohortes 
haciendo amplio uso del equipamiento tecnológico adquirido. Se realizó a través de  
Redes sociales (Facebook y Twitter) la presentación del Laboratorio a los 
representantes de los puntos Vive Digital adscritos a la Alta Consejería para las TIC 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a organizaciones no gubernamentales como Laudes 
Infantis, Help to Ocean, Laboratorio Resonar, para un total de 45.000 personas.   
 
Se ha publicado desde el inicio del proyecto (8) notas en la Agencia de Noticias de 
Unimedios y dos notas en UN Radio, las cuales han tenido como temáticas centrales 
los eventos desarrollados, proyectos y actividades desarrolladas en el marco del 
Laboratorio de Innovación para la Paz.  
 
d. Gestiones para articulación Universidad Nacional de Colombia con 
población desmovilizada de las FARC. 
 
Desde la DNEIPI se coordinó la realización de varias mesas de trabajo conjunto con 
representantes de la asociación de cooperativas de desmovilizados de las FARC 
denominada ECOMUN. En estas mesas se identificaron puntos de encuentro y 
trabajo conjunto, así como necesidades de apoyo y posibles articulaciones con 
diferentes facultades y sedes de la UN para brindar este acompañamiento. Se 
realizaron encuentros con decanos y docentes de diferentes facultades y sedes, 
buscando articular un proceso conjunto por parte de la Universidad como institución. 
Se estableció una agenda de trabajo conjunto que se adelantaría en el año 2019. 
 
e. Desarrollo de eventos para promoción y visualización de proyectos de 
Extensión  
 
A continuación, se mencionan los eventos adelantados con diferentes comunidades 
del país, apoyados con recursos del Fondo Nacional de Extensión Solidaria. 
 
Tabla 41. Eventos apoyados con recursos del Fondo Nacional de Extensión Solidaria. 

Evento Descripción Logros y avances   

 
Segundo 
Congreso 
Internacional de 
Innovación Social 
“Actores sociales 
como gestores de 
Paz y desarrollo” 
 
 
 
 
 
 
 
La DNEIPI y la 
Dirección de 
Investigación y 
Extensión de la 
Sede Palmira, 
junto a la Cámara 

Objetivos:  
 
Generar espacios de encuentro e 
instrumentos de articulación y de 
intercambio entre diferentes 
actores sociales, tales como 
comunidades, academia, sector 
productivo y gobierno, que 
trabajan en la gestión de iniciativas 
innovadoras 
Consolidar alianzas que permitan 
el desarrollo de proyectos 
conjuntos orientados al desarrollo 
social, económico, cultural y 
ambiental en las comunidades, 
ligados a la ciencia, tecnología, 
innovación y saberes 
comunitarios.  
 
Ejes temáticos: Desarrollo social, 

economías sociales y ciencia, 

El 1 y 2 de noviembre del 2018 en la sede 
Palmira de la UN 
http://innovacion.unal.edu.co/congreso2018/ 
Actividades: conferencias nacionales e 
internacionales, paneles, talleres prácticos, 
presentación de proyectos en la sala de 
comunidades tejedoras de Paz y a través de 
pósteres, estands y pabellón de muestra 
gastronómica y artesanal. 
Seleccionar iniciativas exitosas a ser 
socializadas en el congreso:  
a. Participaron  (8) sedes de la Universidad 

seleccionó dos (2) proyectos de Extensión 
Solidaria con enfoque de innovación social 
que hayan sido financiados mediante la 
convocatoria nacional de Extensión 
Solidaria.  

b. Convocatoria abierta para postular 
proyectos, en este se recibieron (92) 
postulaciones.  

 

http://innovacion.unal.edu.co/congreso2018/
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de Comercio de 
Palmira 

tecnología e innovación para la 
construcción social. 
 
 

(500) asistentes de distintos sectores: 
Universidades, empresas, sociedad civil, 
gobierno e institutos de investigación. (8) 
conferencias de las cuales cinco (5) fueron 
internacionales y tres (3) nacionales. (3) paneles 
con seis (6) panelistas internacionales y ocho (8) 
nacionales; (6) talleres, dirigidos por doce (12) 
talleristas, (170) asistentes; (47) representantes 
de comunidades vinculados a proyectos de 
Extensión Solidaria de la Universidad. (38) 
exposiciones de proyectos, (39) pósteres y (22) 
estands. 
(13) transmisiones en vivo a través del canal de 
YouTube  

Conversatorio:  
 
“Emprendimiento 
y Sostenibilidad 
Social”  

 
Se organizó de 
manera conjunta 
entre la DNEIPI y la 
Maestría en Diseño 
de la Facultad de 
Artes de la sede 
Bogotá. 

Objetivo  fue: “Incentivar y motivar 
en los participantes del 
conversatorio a continuar el 
trabajo con comunidades 
vulnerables para su 
empoderamiento y sostenibilidad, 
a través del encuentro con 
docentes de la Universidad 
Nacional de Lanús de Argentina, 
desde sus experiencias como país 
y sociedad, alrededor del 
emprendimiento social”.  
 
 
Dirigido a profesores y grupos de 
investigación de la Universidad 
Nacional de Colombia que han 
ejecutado la modalidad de 
Extensión Solidaria y gestores de 
la modalidad en la sede Bogotá.  
 

Fecha: Mayo de 2018, Impartido por los 
docentes de la Universidad Nacional de Lanús 
(Argentina) 
 
Prof: Andrés Federico Ruscitti: Diseñador 
Industrial de la Universidad Nacional de la Plata 
(UNLP, Argentina). Docente investigador en la 
Licenciatura en Diseño Industrial de la 
Universidad Nacional de Lanús (UNLa) y 
Tecnología de Diseño Industrial en la UNLP, 
Director de Innovación y Vinculación 
Tecnológica. Su trabajo se ha orientado al área 
de Investigación y Desarrollo (I+D), enfocado al 
Diseño Industrial, en las líneas de 
emprendimiento social, planes de negocio, 
economía social, desarrollo de prototipos, 
diseño de producto, desarrollo de ingeniería y 
producción.  
 
El profesor Guillermo Carlos Andrade: 
Diseñador Industrial y Magíster en Marketing 
Internacional de la Universidad Nacional de la 
Plata (UNLP, Argentina). Director y docente 
titular de la Escuela de Diseño Industrial de la 
facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Nacional de Lanús (UNLa) – Argentina. Su 
trabajo se ha orientado en las áreas de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva, enfocadas 
al Diseño Industrial, tanto en la cátedra, como en 
direcciones de tesis, investigaciones, extensión 
y evaluación de propuestas para convocatorias 
dirigidas al mejoramiento de la productividad del 
sector privado a través de la innovación 
tecnológica.  

Fortalecimiento de 
la estrategia de 
relacionamiento 
con entidades 
estatales.  

 
Coorganización del 
evento "Diálogo 
Interamericano: 
«Mérito y servicio 
civil en perspectiva 
comparada»", 

Organizado por: La Universidad 
Nacional de Colombia, la Comisión 
Nacional de Servicio Civil (CNSC), 
la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP) y la 
Universidad Sergio Arboleda. 

Fecha: 6 de septiembre de 2018. Objetivo: 
Generar un diálogo entre las agencias de 
servicio civil de Colombia, Chile, Estados 
Unidos, Brasil y Perú sobre la importancia del 
mérito en estos países como herramienta de 
gestión del talento humano, del fortalecimiento 
institucional y la democracia, así como los 
aspectos fundamentales que definen la esencia 
del mérito y la selección objetiva de los 
servidores públicos.  
Invitados internacionales: Estados Unidos: Zina 
B. Sutch, subdirectora de la United States Office 
of Personnel Management (OPM), Perú: Juan 
Carlos Cortés, director de la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil (SERVIR), Brasil: Regina Silvia 
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Pacheco, Instituto de Administración Pública, 
Chile: Francisco Silva Durán, Dirección Nacional 
del Servicio Civil de Chile, Argentina: Mercedes 
Iacovello, Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), Colombia: José Ariel Sepúlveda Martínez, 
presidente de la CNSC. 

Contacto con 
instituciones de 
índole 
internacional, 
nacional y local 
 

"I Foro Internacional 
de la Sal" en la 
ciudad de Manaure 
en el departamento 
de la Guajira 

Algunas alcaldías de Canadá, 
Perú y Colombia,  
 
Programa CISAL: Comunidades 
inclusivas y sostenibles de 
America Latina de la Federación 
Canadiense de Municipalidades, el 
Ministerio de Minas, la 
Superintendencia de Sociedades, 
universidades regionales, centros 
de investigación, empresas 
nacionales y extranjeras, la 
Gobernación de la Guajira, y las 
comunidades indígenas Wayuu,  

Fecha: 12 de octubre de 2018, liderado por la 
Alcaldía de Manaure y Programa CISAL- 
Comunidades Inclusivas y Sostenibles de 
América Latina. 
 
La Universidad presento sus capacidades 
institucionales para generar proyectos de 
alcance regional que beneficie y propicie la 
participación del estado, las empresas, la 
academia y las comunidades. 
Mediante la participación de la DNEIPI, el IBUN 
y la Unidad de Emprendimiento en el Evento 
denominado 

Participación en la 
mesa La Gran 
alianza por la niñez 
en la Guajira  

 
Corpoguajira, 
Fundeban, 
Asociación Somos 
Colombia  

Algunas de las empresas que 
hicieron presencia están: y Energy 
Power. Promigas, Universidad de 
La Guajira, EPM, Cámara de 
Comercio de La Guajira, Cerrejón, 
Grupo Energía Bogotá Caribe, ISA 
InterColombia, Ecopetrol, Chevron 
Pretoleum Company, Fundación 
Cerrejón, Fundación Canadiense 
de Municipios FCM 

Ordenanza 421 de 2017 La Gobernación de La 
Guajira tiene como única finalidad hacer una 
intervención social dirigida y solidaria para 
contrarrestar en forma científica, comunitaria y 
focalizada, las causas que generan el perfil de 
mortalidad que afecta a la población infantil del 
departamento, en especial las que residen en 
sectores rurales y dispersos. En el encuentro, se 
estableció que la Universidad Nacional de 
Colombia será quien ejerza la secretaría técnica 
de esta estrategia. Las líneas de acción son: 1. 
La orientación de políticas e intervenciones. 2. 
Las acciones de suministro de agua de 
saneamiento básico y de habitad. 3. La 
formulación, ejecución y evaluación del plan de 
seguridad alimentaria y nutricional. 4. 
Fortalecimiento de capacidad en servicios de 
salud en la ruralidad dispersa. 5. Formación de 
los actores comunitarios en salud (agentes 
comunitarios) y 6. Fortalecimiento y potenciación 
de las posibilidades productivas de las 
comunidades.  

Coordinación de 

mesas temáticas 

para desarrollo de 

proyectos de 

mutuo interés con 

la Vicepresidencia 

de la República 

 

Las nueve mesas son: 1. Mujer y 
Género; 2. Asuntos 
Oceanográficos; 3. Asuntos 
Espaciales y de la Órbita 
Geoestacionaria; 4. Ciudades: 
Mocoa, Cartagena, Tumaco; 5. 
Ciudades: Riohacha; 6. 
Transparencia; 7. Misión de 
Sabios; 8. Celebración del Bi-
centenario de la campaña 
libertadora; 9. Vías Terciarias e 
infraestructura. 

Se coordinan actividades de articulación entre la 
Universidad Nacional de Colombia y la 
Vicepresidencia de la República, en (9) 
temáticas de interés establecidas por la señora 
Rectora de la UN y la Vicepresidenta de la 
República. 
 
Se identificaron posibles grupos al interior de la 
Universidad que participarán en cada mesa, se 
establecieron agendas de trabajo y se 
programaron desarrollo de reuniones puntuales 
para ajustar temáticas y articulaciones durante 
el primer semestre de 2019.  
 

Estrategia 
institucional que 
favorezca la 
transformación de 
la cultura 
organizacional UN 
respecto a 

Programa de capacitación Train 
de The Thrainer capitulo 
Medellín impartido por la 

Universidad de Lund.   

El objetivo es dar herramientas básicas a los 
docentes para el desarrollo de emprendimientos 
y que estas prácticas sean incorporadas en sus 
currículos. Al curso se inscribieron 27 docentes 
de los cuales 24 de la sede Medellín así: 
Facultad de ciencias: 2, Facultad de Ciencias 
Humanas y Económicas: 1, Facultad de Minas: 
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innovación y el 
emprendimiento 
 

21. De la sede Palmira participaron 3 docentes y 
1 administrativo así: Facultad de Ciencias 
Agropecuarias: 1 y Facultad de Ingeniería y 
administración: 2, de los cuales 26 fueron 
certificados por la Universidad de Lund quienes 
cumplieron los requisitos para recibir la 
certificación.   

Promoción del 
relacionamiento 
estratégico con 
los ecosistemas 
de innovación y 
emprendimiento a 
través de parques 
de CTeI 

Identificación de posibles 
empresas Spin off de la sede 
Bogotá, con potencial de ser 
incubadas en el Parque  se ha 
trabajado con las facultades de 
Ingeniería, Artes, Ciencias 
Económic, as y Ciencias 
 
Se realizaron los primeros talleres 
en las facultades de Ciencias 
Económicas e ingeniería 
quedando pendientes los talleres 
en las Facultades de Artes y 
Ciencias. Este proceso tuvo cierta 
afectación por el cambio de 
dirección en las facultades 

Durante primer semestre de 2018 se continuó 
con la formulación del proyecto del Hub de 
contenidos digitales el cual se ha venido 
presentando al Ministerio TIC para su 
financiación, resultado de esta interacción se 
produjeron varios cambios, entre ellos, el 
nombre del proyecto para ampliar su cobertura, 
y la iniciación de una “etapa cero” para ser 
desarrollada en la Universidad Nacional (Sede 
Bogotá) y generar un canal de comunicación con 
el Parque Científico y Tecnológico de Bogotá.  
Inicialmente se hizo la presentación al consejo 
de Facultad de Ingeniería sobre los avances del 
Parque y la metodología conjunta para trabajar 
con los grupos de investigación para identificar 
los proyectos potenciales. De igual manera se 
realizó un análisis de información para cada 
facultad teniendo como fuente de información el 
Sistema Hermes, Noticias de Unimedios y las 
bases de datos internas de la DIEB. 

Diseñar e 
implementar 
políticas para la 
viabilizar los 
procesos de 
transferencia de 
productos de 
conocimiento 
generado por la 
comunidad 
Universitaria. – 

Esta iniciativa de política se 
desarrolla de manera conjunta con 
la oficina de Planeación de la Sede 
Bogotá y se encuentra orientada a 
la generación de la documentación 
requerida para efectos de estándar 
de la norma UNE 166001 y NTC 
5800, en los niveles Nacional y 
Sede Bogotá. 

En desarrollo de la actividad se programaron 
dos (2) reuniones de trabajo con miembros de la 
DNEIPI y la Oficina de Planeación sede Bogotá 
cuyo propósito fue la generación, revisión, ajuste 
y aprobación del protocolo de auditoria interna, 
plan de comunicaciones y estrategia de 
seguimiento y edición para el sistema Gestión 
de la Innovación.  
 
 

Implementar 
acciones de 
promoción para 
impulsar procesos 
de negociación de 
productos del 
Conocimiento 
generados por 
investigadores y/o 
innovadores de la 
UN 
 

Como parte de la estrategia para 
lograr concretar acuerdos de 
comercialización de tecnologías, a 
través de las Unidades de 
Transferencia apoyadas por 
DNEIPI, durante el segundo 
semestre la Unidad de 
Transferencia de la sede Medellín 
aplicando la metodología de 
desarrollo de conceptos de 
negocio y diseño de productos 
para validación con el mercado, 
acompañaron el proceso de los 
siguientes proyectos: 1. 
Automatización de ciclos de riego 
e implementación de energía 
limpia para producir alimentos de 
forma aeropónica libres de 
pesticidas y fertilizantes orgánicos, 
2. Uso de herramientas 
biotecnológicas para la 
bioprospección de especies 
ornamentales nativas con 
propósitos de conservación y uso 
sostenible, 3. HYMOD: software 

Segundo semestre 2018: 
De estos proyectos fueron seleccionados tres 
para realizar otros ejercicios complementarios 
de la tecnología:   
Vivienda sostenible: Los aspectos 

desarrollados en esta fase fueron: a. Desarrollo 
modelo de diseño para prototipo de vivienda 
sostenible, b. Mapa de intereses para vivienda 
sostenible, c. Adaptadores tempranos de la 
tecnología de vivienda sostenible vivienda 
sostenible. Los acuerdos a desarrollar como 
elementos claves en la definición son: Viabilidad 
del costo de producción de la vivienda 
sostenible, producción de las estructuras de la 
vivienda, validación de clientes de en el mercado 
Uso de herramientas biotecnológicas para la 

bioprospección de especies ornamentales 
nativas con propósitos de conservación y uso 
sostenible: Los aspectos desarrollados en esta 
fase fueron: a. Desarrollo prototipo de 
herramientas biotecnológicas para la 
bioprospección, b. Mapa de intereses para 
herramientas biotecnológicas para la 
bioprospección, c. Adaptadores tempranos de la 
tecnología de herramientas biotecnológicas para 
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para el diseño de micro redes 
híbridas aisladas, 4. Diseño y 
construcción de un sistema para 
detección de patógenos 
microscópicos, 5. Sketch digital, 6. 
Vivienda sostenible.  
 

la bioprospección. Los acuerdos a desarrollar en 
esta fase fueron: Validación de niveles de 
producción requeridos de plántulas para 
abastecer mercados, validación de clientes de 
en el mercado, explorar modelos de 
transferencia. HYMOD: software para el diseño 

de micro redes híbridas aisladas. Los aspectos 
desarrollados en esta fase fueron: a. Desarrollo 
prototipo de HYMOD: software para el diseño de 
micro redes híbridas aisladas. b. Mapa de 
intereses para HYMOD: software para el diseño 
de micro redes híbridas aisladas. c.  
Adaptadores tempranos de la tecnología de 
HYMOD: software para el diseño de micro redes 
híbridas aisladas. Los acuerdos a desarrollar 
como elementos claves en la definición se 
tienen: Validación de los parámetros de salida 
del HYMOD frente a requerimientos del mercado 
y software similares, validación de clientes de en 
el mercado, explorar modelos de transferencia. 
Cada uno de estos cuenta con un informe en el 
cual se incluye procesos, metodologías, 
modelos o prototipos, planes, mapas de interés 
y definición de adoptadores tempranos de la 
tecnología los cuales se encuentran en las 
evidencias de avance. 

Foro del Carbón 
Barrancas, Guajira 

Alcaldia de Barraacas y 
Federación Nacional de 
Municipios  
Participaron: Universidad el 
Instituto de Biotecnología y la 
Unidad de Emprendimiento de la 
Facultad de Ciencias Económicas, 
presentando el  
 

Fecha: 11 octubre de 2018 
En este caso el evento contó con la participación 
de cerca de 2000 personas vinculadas a 
instituciones de índole internacional, nacional y 
local, como la Federación de Municipios de 
Canadá, el Ministerio de Minas y Energía, la 
Superintendencia de Sociedades, empresas 
nacionales y extranjeras, los municipios de 
entornos mineros REMEM, la Agencia Nacional 
Minera, entre otras. 
“Programa para el Fortalecimiento de la Cadena 
de Valor de la sal en el municipio de Manaure” y 
su potencial de aplicación en La Guajira. 

Congreso 
internacional 
"Diálogo 
Interamericano: 
«Mérito y servicio 
civil en perspectiva 
comparada»" 

Organizado por el Centro de 
Pensamiento en Evaluación y 
Meritocracia (CPEM) de la 
Universidad Nacional de 
Colombia, Comisión Nacional de 
Servicio Civil (CNSC), la Escuela 
Superior de Administración 
Pública (ESAP) y la Universidad 
Sergio Arboleda. 

Fecha: 6 de septiembre de 2018 y El evento 
buscó generar un diálogo entre las agencias de 
servicio civil de Colombia, Chile, Estados 
Unidos, Brasil y Perú, sobre la importancia del 
mérito en estos países como herramienta de 
gestión del talento humano, del fortalecimiento 
institucional, la democracia y la transparencia. 
 

Mesa de trabajo 
entre docentes e 
investigadores  

Departamento de Geociencias  de 
la Facultad de Ciencias de la Sede 
Bogotá y del Ministerio de Minas y 
Energía y a Gobernación del Huila. 

Fecha: 1 noviembre 2018 
Formulación del proyecto “Desarrollo de nuevos 
productos fertilizantes a base de óxidos de calcio 
y magnesio, a partir de la industrialización de 
materiales calcáreos en el noroccidente del 
departamento de Huila”, a cargo del docente 
Juan Carlos Molano. De igual forma se apoyó la 
mesa entre la Gobernación de Cundinamarca y 
la Facultad de Ingeniería para presentar el 
proyecto “Centro de Innovación para Soacha – 
Cundinamarca”, las reuniones se efectuaron los 
días 18 y 28 de diciembre de 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 
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f. Convenio marco de cooperación entre la Universidad Nacional de Colombia 
y la Comisión Nacional de Servicio Civil 
 
Como apoyo a las actividades de gestión de la Extensión, mediante este convenio 
de propuso desarrollar proyectos de mutuo interés en materia de investigación y 
extensión, prácticas, pasantías y soporte al desarrollo de procesos meritocráticos en 
el sector público del país. Se realizó acompañamiento al proceso de renovación de 
la acreditación de la Universidad ante la Comisión Nacional de Servicio Civil para 
adelantar procesos de selección de personal en entidades públicas.  

 

 Trámite para la renovación del Registro Único de Proponentes RUP de la 
Universidad, como instrumento requerido para participar en Licitaciones y 
concursos públicos 

 Autorización para presentar propuestas en concursos y licitaciones públicas, en 
cumplimiento de lo establecido en el manual de contratos y convenios de la 
Universidad y coordinación para promover la articulación entre diferentes 
facultades y/o sedes para presentación de propuestas conjuntas. 

 Fortalecimiento de procesos de comunicación y divulgación a través de 
portafolios de servicios categorizados según el actor con el que se articula: El 
Estado, Las Comunidades, El sector productivo. Adicionalmente implementación 
de plan de comunicaciones. 

 
Mejoramiento de instrumentos para generación de indicadores, reportes y acciones 
de seguimiento a proyectos de extensión desarrollados a través del sistema Hermes 
y acompañamiento a las facultades y sedes en su implementación. 
 
g. Fortalecimiento de la estrategia “Nodos Fronterizos” 
 
Para el desarrollo de proyectos de extensión que aporte al desarrollo sostenible de 
las comunidades ubicadas en las fronteras del país, dinámica que se desarrolla a 
través de las sedes de frontera UN, denominada “Nodos Fronterizos”, se alcanzaron 
los siguientes logros:  
 
Sede Orinoquía: 
 
“Gestión y Desarrollo del territorio” y “Estrategias de seguridad alimentaria”, cuyo 
objetivo es ampliar la perspectiva de gestión integral de territorios en la región de la 
Orinoquía desde la mirada del desarrollo humano y sustentable a través de la 
academia, apoyando el desarrollo de propuestas integrales desde lo local. Las 
actividades contempladas en el marco de esta estrategia: 1. Desarrollo de un foro-
taller de diseño de proyectos con base en fortalezas del territorio, fortalecimiento de 
entidad territorial; 2. Diplomado en Gerencia para el emprendimiento rural; 3. 
Realización de un encuentro internacional con enfoque de desarrollo integral del 
territorio. 
 
Durante el segundo semestre de 2018, se adelantó el “V Congreso Internacional 
Rural Sustentable-Estrategias multisectoriales para el Diseño y Gestión del 
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Territorio”, el evento se realizó en San José del Guaviare los días 19, 20 y 21 de 
septiembre de 2018, se caracterizó por el diálogo participativo ente la comunidad y 
los expertos diseño y gestión territorial y trabajo colaborativo para la construcción de 
iniciativas sustentables en la región; con una participación de 155 personas. 
 
Sede Caribe: 
 
Para el fortalecimiento de la función misional de extensión universitaria en 
articulación con la investigación y la docencia, se desarrollaron los siguientes 
talleres: Agricultura Urbana-Adultos y Agricultura Urbana-Jóvenes , los talleres son 
desarrollados en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia sede 
Caribe – Jardín Botánico, estos talleres tenían como objetivo el fomento de la 
sostenibilidad alimentaria de los hogares isleños mediante el aprendizaje de la 
producción de alimentos cosechables en espacios residenciales; asistieron a todo el 
ciclo de capacitación 25 personas, los días 5 y 6 de diciembre.  
 
En el marco del desarrollo del proyecto Nodo Caribe se estableció una alianza con 
el Banco de la República, Centro Cultural de San Andrés Islas para realizar un 
encuentro internacional sobre Etnoeducación e Interculturalidad en la intervinieron 
como conferencistas la doctora Rosa Acevedo Marín de la Universidad Federal Du 
Pará de Brasil y la Antropóloga Ana Isabel Márquez, Phd en Ciencias Sociales en 
Desarrollo, Agricultura y Sociedad de la Universidad Federal Real de Rio de Janeiro, 
realizado el 29 de noviembre de 2018 en el Centro Cultural del Banco de la 
Republica.   
 
Sede Tumaco: 
 
“Proyecto Asistencia jurídica a la Comunidad de Tumaco 2018 - Estudio jurídico de 
problemáticas”.  La Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas, junto con el Instituto de Estudios del Pacífico están 
comprometidos con la elaboración de proyectos para aportar desde la academia y 
el conocimiento de los estudiantes de últimos semestres de la facultad de derecho 
al tratamiento de las principales problemáticas que aquejan a la región pacífica 
específicamente al pueblo de Tumaco y de esta manera contribuir mediante su 
proyección social al desarrollo de la región y al mejoramiento de las condiciones de 
vida  de las víctimas. Con el desarrollo del proyecto se abordaron las siguientes 
líneas de acción:  
 
1. Conocer las problemáticas actuales que afectan a la comunidad de la costa 

pacífica. 
2. Conocer las necesidades jurídicas y sociales que afectan a la comunidad 

Tumaco. 
3. Fomentar el uso oportuno de los mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos, con el fin de garantizar la armonía y la Paz y evitar la no repetición en 
el marco de posconflicto.  
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4. Aunar esfuerzos, crear conexiones y alianzas estratégicas entre las distintas 
entidades del estado con miras a incrementar proyectos de orden social que 
beneficien a la población;  

5. Planear instrumentos de protección jurídica y tratamiento de las problemáticas. 
6. Informar sobre el significado y las posibilidades del derecho de acceso a la 

justicia, garantía del debido proceso, defensa publica, amparo de pobreza, la 
efectividad de las providencias judiciales, los procedimientos administrativos 
para el registro, la protección de las tierras y bienes civiles, el acceso a 
programas de estabilización económica. 

7. Fomentar el trabajo académico e investigativo en las zonas rurales y urbanas de 
la costa pacífica.  

8. Formar a líderes, profesionales y estudiantes de la comunidad de Tumaco para 
que conozcan y operen las acciones constitucionales y legales en beneficio y 
protección de los derechos. 

9. Sensibilizar a los operadores jurídicos, autoridades locales respecto de los 
derechos de la población de Tumaco. 

 
 
Nodo Amazonia: 
 
Curso de tres núcleos de “Enseñanza de Lenguas Nativas”, realizado en la Casa 
Grande, Maloka de CAPIUL. La apertura estuvo a cargo de Alfredo Bora, 
coordinador operativo de la estrategia impartido los días sábados del 03 de 
noviembre al 08 de diciembre de 2018, en el documento plantean retos como:  
despertar el interés por las lenguas tradicionales en la mayor parte de la población 
amazónica; encontrar una metodología propia dado que los “sabedores” están 
asumiendo el reto de ser replicadores de su cultura y su lengua a otros; enfrentasen 
a públicos de otra etnia; elaborar material didáctico propio, trabajo con grupos 
heterogéneos.  
 
“Feria internacional de Ciencia y Tecnología Amazónica” realizada del 21 al 23 de 
noviembre de 2018, en el marco del XXIV mes de la Investigación, realizado en la 
sede Amazonia.  El evento contó con la participación de 74 proyectos que fueron 
expuestos a 250 visitantes de colegios de Leticia, estudiantes de universidades de 
la Región, instituciones de investigación, Parques Naturales entre otros.  Se 
reconocieron los tres mejores trabajos (dos de la sede Amazonia y uno de la sede 
Orinoquia), de igual manera se hizo una mención especial al proyecto “Robótica 
Educativa Ambiental, Protección del Agua y Generadores de Energía y Paz” de la 
Institución Educativa INEM 
 
h. Gestiones para la suscripción de convenios para promover el Sistema de 
Investigación y Extensión de la UN.  
 
La DNEIPI participó y apoyo las mesas de trabajo, se adelantó gestiones, 
acercamientos y reuniones requeridas para consolidar alianzas de carácter nacional 
o internacional con entidades públicas y privadas así: 
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 Contrato de cooperación con el Programa Comunidades Inclusivas y sostenibles 
en América Latina (CISAL), de la Federación Canadiense de Municipalidades 
(FCM) y el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional – IBUN, para la 
formulación del perfil de proyecto “Fortalecimiento y Promoción del Desarrollo de 
la Cadena de Valor de la Sal en la Guajira”, se gestionó la presentación a la 
Gobernación de la Guajira con el propósito de conseguir recursos a través del 
Fondo de Ciencia; Tecnología e Innovación por valor de ($15.000.000.000) 

 Contrato Interadministrativo de Interventoría No.1068 del 8 de octubre de 2018 
celebrado entre el Departamento del Magdalena y la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional – IBUN.  Este contrato se relaciona con la interventoría 
técnica, administrativa, financiera y legal del contrato cuyo objeto es la ejecución 
de las actividades relacionadas con el suministro del complemento alimentario 
para los niños, niñas y adolescentes matriculados en las instituciones educativas 
oficiales, registrados, priorizados y focalizados en el SIMAT, conforme a los 
lineamientos técnico-administrativos del PAE vigencia 2018 por valor de 
($1.395.000.000) 

 Convenio Marco de la Vicerrectoría General de la UN, firmado entre la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas y la Asociación de Autoridades Tradicionales 
Indígenas Wayuu Shipia Wayuu, se colaboró en la resolución de 
problemas jurídicos relacionados con temas de personalidad jurídica, tierra, 
derecho a la salud, educación, calidad de vida y plantear acciones a emprender 
para la materialización de sus derechos fundamentales a través del Consultorio 
Jurídico. 

 Convenio marco de cooperación entre la Universidad Nacional de Colombia, 
CENIPALMA y FEDEPALMA con el objeto de establecer las bases generales de 
una cooperación interinstitucional que permita la organización y realización de 
actividades que se reflejen en beneficio de las entidades suscriptoras del mismo, 
aunando esfuerzos y recursos interinstitucionales en programas y proyectos de 
interés común en áreas de extensión e investigación científica, tecnológica y de 
innovación. (convenio en trámite) 

 Suscripción de convenio marco de cooperación con la Universidad de Lund el 
cual contempla entre sus actividades “promover el fortalecimiento de 
capacidades internas a través de capacitación de docentes, estudiantes y 
administrativos de ambas universidades”, en tal sentido se desarrolló el 
programa de capacitación Train de The Thrainer capitulo Medellín que fue 
impartido por la Universidad de Lund.  El objetivo fue dar herramientas básicas a 
los docentes para el desarrollo de emprendimientos y que estas prácticas sean 
incorporadas en sus currículos. Al curso se inscribieron 27 docentes de los 
cuales 24 de la sede Medellín así: Facultad de ciencias dos (2); Facultad de 
Ciencias Humanas y Económicas uno (1); Facultad de Minas (21); Sede Palmira 
tres (3) docentes y un (1) administrativo.  La Universidad de Lund generó 
certificación a los participantes que cumplieron requisitos.   

 
i. Política y diseño conceptual de la Red de Centros de Innovación y 
Emprendimiento de la UN y su articulación con los ecosistemas de 
investigación y/o parques Científicos y Tecnológicos 
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Durante el primer semestre de 2018, se programaron (6) reuniones de trabajo con 
el Director Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual, cuyo propósito 
fue la revisión y validación del documento borrador de Política de Transferencia, 
Emprendimiento e Innovación generado durante en el año 2017 orientado entre 
otros propósitos a la construcción conceptual y colectiva de la Red de Centros de 
Innovación y Emprendimiento de la Universidad Nacional de Colombia. En estos 
encuentros se socializaron y validaron las propuestas de ajustes planteadas por las 
Sedes Bogotá y Medellín, y se incorporaron las consideraciones y se generó un 
documento actualizado de Política de Transferencia, Emprendimiento e Innovación 
con 18 líneas de acción.  
 
En el segundo semestre, se adelantaron (4) reuniones de trabajo para la formulación 
y validación de una propuesta de normatividad en proyectos Spin Off como 
estrategia de fomento a la innovación y emprendimiento en la Universidad Nacional 
de Colombia, además, fue enviado a través de correo electrónico a: profesor Luis 
Alejando Rodríguez, docente de la facultad de Ciencias Económicas experto en 
temas de emprendimiento,  a los directores de investigación y extensión de las sedes 
Bogotá y Medellín. Como resultado de este proceso se generó un documento 
propuesta de reglamentación del procedimiento de creación e implementación de 
emprendimientos Spin Off derivados del conocimiento científico y tecnológico en la 
institución, el cual será socializado ante el Consejo Académico en el primer semestre 
de 2019.  
 
Fortalecimiento de proyectos de emprendimiento Spin Off 
 
Con el propósito de gestionar proyectos en cualquiera de las fases del ciclo de 
transferencia de conocimiento y realizar un laboratorio de innovación social durante 
el segundo semestre de 2018 se dio inicio al acompañamiento de experiencias 
pilotos de creación o liderados por docentes de la UN. En este orden, entre los 
meses de octubre a diciembre de 2018, se adelantó el acompañamiento del proyecto 
de emprendimiento Spin off REGENCOL liderada por la profesora Martha Fontanilla 
de la Facultad de Ciencias. Para tal efecto se han adelantado 3 reuniones de 
acompañamiento con alcance a los siguientes propósitos: 1. Revisión de propuesta 
de pasos a seguir en proceso de formalización de emprendimiento Regencol al 
interior de Sede Bogotá, de acuerdo con lineamientos de artículos 7 y 12 de 
resolución de rectoría RG 031 de 2012; 2. Formulación de plan de negocios 
actualizado a 2018 de Regencol; 3. Presentación de alternativas de financiación de 
emprendimientos Spin off. 
 
Adicionalmente continuando con las acciones para implementar la estrategia UN 
Innova de innovación abierta en la Universidad  se realizó el pasado 16 de 
noviembre de 2018 se realizó un taller en las instalaciones de la Hemeroteca 
Nacional Universitaria con el fin de presentar un programa de articulación entre los 
proyectos de la Convocatoria de Extensión Solidaria con la estrategia y operación 
de UNinnova para desarrollar integralmente soluciones que mejoren la gestión de la 
DNEIPI a través del trabajo colaborativo en tres líneas de acción:  
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 Línea 1. Estrategia de visibilidad y sostenibilidad de proyectos de extensión 
solidaria: Diseñar e implementar una estrategia de visibilidad y sostenibilidad de 
proyectos de extensión solidaria de la Universidad Nacional de Colombia, con 
soporte en una plataforma tecnológica de crowdfunding, que permita mapear, 
categorizar, visibilizar, articular actores y esfuerzos de sostenibilidad (financiera, 
tecnológica, social, política) alrededor de los proyectos,  

 Línea 2. Modelo de seguimiento y evaluación de proyectos de extensión 
solidaria: Diseñar e integrar, a través de metodologías de innovación abierta, los 
componentes de un modelo (prototipo) de seguimiento y evaluación a proyectos 
de extensión solidaria, que permita la trazabilidad y la construcción de 
indicadores de impacto útiles para la estrategia de visibilidad y sostenibilidad. 

 Línea 3. Componente transversal de Transferencia de Conocimiento en 
Innovación Abierta UNInnova / DNEIPE: Implementar un programa de 
Transferencia de Conocimiento en Innovación Abierta, transversal a las líneas 
de acción 1 y 2, que permita apropiar/usar conceptos y herramientas 
metodológicas y su vez guíe la co-creación colectiva de la estrategia y el modelo, 
entre los integrantes de los proyectos ganadores de la Convocatoria de 
Extensión Solidaria versión 2019, la DNEIPI y el equipo UNInnova. 

 
Indicadores de Gestión de la Extensión en la UN:  
 
Tabla 42. Evolución de las actividades, proyectos, programas y planes de extensión, 
2016 - 2018. 

AÑOS 
EDUCACIÓN 
CONTINUA Y 

PERMANENTE 

EXENSIÓN 
SOLIDARIA 

SERVICIOS 
ACADÉMICOS 

TOTAL 

2016 1718 86,70% 52 2,60% 212 10,70% 1982 

2017 1661 79,70% 154 7,50% 269 12,90% 2084 

2018 1622 85,90% 71 3,80% 196 10,40% 1889 

TOTAL 5001  277  677  5955 

Fuente: DNEIPI 2018 

 
Tabla 43. Servicios académicos por eje temáticos, 2016 a 2018. 

EJES TEMÁTICOS 2016 2017 2018 

Ambiente y biodiversidad 33 34 16 

Arte y cultura 3 6 9 

Básicas 9 0 0 

Biotecnología 2 0 2 

Ciencias agropecuarias y desarrollo rural 9 6 5 

Construcción de ciudadanía e inclusión social 20 40 43 

Desarrollo organizacional, económico e industrial, Gestión Pública y 
Privada 

32 37 30 

Energía 31 21 11 

Estado y sistema político 14 11 7 

Hábitat, ciudad y territorio 23 39 22 

Recursos minerales y materiales 0 28 19 

Salud y vida 20 17 18 

Sin clasificar 0 2 0 

Tecnologías de la información y comunicaciones 16 28 14 

TOTAL 212 269 196 

Fuente: DNEIPI 2018 
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Tabla 44. Número de actividades de educación continua y permanente por ejes 
temáticos, 2006-2018. 

EJES TEMÁTICOS 2016 2017 2018 

Ambiente y biodiversidad 67 24 34 

Arte y cultura 99 136 91 

Básicas (Educación continua y permanente) 237 1 377 

Biotecnología 4 13 10 

Ciencias agropecuarias y desarrollo rural 73 66 45 

Construcción de ciudadanía e inclusión social 229 871 480 

Desarrollo organizacional, económico e industrial 831 228 327 

Energía 22 97 30 

Estado y sistema político 14 43 23 

Hábitat, ciudad y territorio 27 9 3 

Recursos minerales y materiales 5 0 29 

Salud y vida 46 101 74 

Sin clasificar 0 0 1 

Tecnologías de la información y comunicaciones 64 72 98 

TOTAL 1718 1661 1622 

Fuente: DNEIPI 2018 

 
Tabla 45. Número de actividades de extensión solidaria por ejes temáticos, 2017-2018. 

EJES TEMÁTICOS 2017 2018 

Ambiente y biodiversidad 20 7 

Arte y cultura 12 3 

Biotecnología 1 0 

Ciencias agropecuarias y desarrollo rural 19 13 

Construcción de ciudadanía e inclusión social 40 17 

Desarrollo organizacional, económico e industrial, Gestión Pública y Privada 25 2 

Energía, recursos minerales y materiales 17 1 

Estado y sistema político 2 21 

Hábitat, ciudad y territorio 10 2 

Salud y vida 3 5 

Tecnologías de la información y comunicaciones 5 0 

TOTAL 154 71 

Fuente: DNEIPI 2018 

 
Tabla 46. Presencia en el país Número de actividades, proyectos, programas y planes 
de extensión según su cobertura geográfica, periodo 2009-2018. 

DEPARTAMENTO 2016 2017 2018 TOTAL 

Amazonas 5 9 12 26 

Antioquia 92 190 146 428 

Arauca 6 4 7 17 

Atlántico 1 2 4 7 

Bogotá 1049 1569 879 3497 

Bolivar 2 3 6 11 

Boyacá 2 7 4 13 

Caldas 28 25 21 74 

Caquetá 0 0 3 3 

Casanare 2 0 6 8 

Cauca 0 2 10 12 

Cesar 2 2 2 6 

Chocó 0 1 6 7 

Córdoba 0 0 2 2 

Cundinamarca 230 40 26 296 

Guainía 0 0 1 1 

Guaviare 1 6 4 11 

Huila 0 1 5 6 

La Guajira 0 3 6 9 

Magdalena 5 6 2 13 
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Meta 2 4 10 16 

Nariño 2 8 5 15 

Norte de Santander 1 4 9 14 

Putumayo 1 0 2 3 

Quindío 0 1 1 2 

Risaralda 2 2 5 9 

San Andrés y Providencia 1 36 7 44 

Santander 1 0 7 8 

Sucre 0 0 2 2 

Tolima 1 7 4 12 

Valledel Cauca 30 61 38 129 

Vaupés 0 0 3 3 

Vichada 0 0 1 1 

Nacional 464 91 8 563 

TOTAL 1930 2084 1254 5268 

Fuente: DNEIPI 2018 

 
Avances en el desarrollo del plan de manejo de riesgos para Extensión 
aprobado por el Comité Nacional del Fondo de Riesgos  
 
Segundo encuentro Nacional de Gestores de riesgos: Este encuentro se llevó a cabo 
en las instalaciones de la Hemeroteca Nacional el día 22 de junio de 2018 con la 
participación de las sedes Medellín, Manizales, Palmira, Bogotá y el Nodo centro en 
representación de las sedes de presencia Nacional, en este encuentro se llevó a 
cabo las siguientes actividades: a. Formulación de la matriz DOFA. b. Priorización 
de las causas, consecuencias. c. Identificación de los riesgos del proceso 
(Actualización matriz de riesgo, reestructurando la matriz 2017. d. Evaluación de los 
riesgos según probabilidad e impacto, e. Identificación y valoración de los controles 
del proceso. f. Identificación y seguimiento del Plan de mejoramiento  

 
Lanzamiento versión BETA Curso Virtual En Gerencia De Proyectos De 
Extensión: 
 
En el mes de abril de 2018 se lanzó la versión Beta del curso en mención a través 
de la página web de la Dirección Nacional de Extensión Innovación y Propiedad 
Intelectual, una vez se recibió la retroalimentación a nivel nacional se avanzó en el 
lanzamiento de la versión de Moodle del Curso. 

 
Curso virtual en la Plataforma Moodle Institucional 
 
Esta versión consolidada en la plataforma, se lanzó a través de una estrategia de 
comunicación en redes sociales con el apoyo del equipo de comunicaciones de la 
VRI a partir del día 7 de septiembre de 2018. 
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Figura 10. Cursos virtuales. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Previa matrícula solicitada por cada usuario a través de formato de google docs 
https://goo.gl/forms/qM97rfybPlf0Zly43 se habilita el ingreso mediante el usuario y 
contraseña institucional a cualquiera de los tres roles del curso. 
 
Esta plataforma cuenta con videos introductorios de cada capítulo, y evaluación. Si 
el participante, supera la evaluación de contenido, se le expide previa solicitud, 
certificado de participación. Total de Inscritos 213 
 
La Ruta de la Extensión: se planteó la mta de generar al menos un (1) espacio de 
encuentro anual de los gestores de la Extensión mediante un (1) encuentro nacional 
anual de buenas prácticas con los gestores de Extensión Universitaria de la 
Universidad Nacional de Colombia.  
 
De la versión Beta lanzada en abril de 2018, se presentaron algunas mejoras 
sustanciales y gráficas a la versión preliminar para la impresión y distribución de este 
material a todas las sedes de la Universidad, dicha distribución física se llevó a cabo 
en el mes de diciembre de 2018. Como es una herramienta didáctica de gestión 
diaria de las modalidades de extensión, se procuró que todos los gestores de 
extensión de los tres niveles de la Universidad estos son: nivel facultad, sede y 
nacional contaran con un ejemplar. Ver Anexo: Ruta de extensión  
 
El día 27 de septiembre de 2018, en las instalaciones de la Hemeroteca Nacional 
Universitaria se realizó la reunión con los gestores de extensión para abordar todos 
los temas que competen a extensión en relación al Plan Integral de Manejo de 
Riesgo (PIMR), con los siguientes contenidos: gestión de proyectos, SIGA, 
extensión como producto académico, planes de mejoramiento correspondientes a 
las Auditorias (Contraloría, Autoevaluación y Oficina Nacional de Control Interno) y 
capacitación en tablas de retención documental. De acuerdo al propósito de acción 

https://www.google.com/url?q=https://goo.gl/forms/qM97rfybPlf0Zly43&sa=D&source=hangouts&ust=1549132263700000&usg=AFQjCNEHydGve8532t1aSvKfjpD-daKTmQ
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del Plan Integral de Manejo del Riesgo (PIMR) 2017-2018 presentado por las Sedes 
de Presencia Nacional con el acompañamiento del Nodo Centro, es el objetivo 
principal que se superen las falencias reflejadas en los hallazgos, mediante el 
correcto planteamiento de planes de mejora y acciones correctivas. 
 

 Realizar seguimiento y evaluación a las actividades establecidas. 
 
Desde el Nodo Centro la estrategia del Fondo de Riesgos para la Extensión ha 
contado con la participación decidida de las sedes de Presencia, para el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos por estas sedes en eventos como el 
Encuentro de Gestores de Extensión en Sedes de Presencia. Se lleva un 
acompañamiento integral desde lo jurídico y administrativo, respondiendo a un 
seguimiento que conduzca al cumplimiento de las actividades de cada sede. El 
acompañamiento se concertó con las sedes para la adopción de los planes de 
mejora. 
 
Dificultades identificadas en la gestión de la extensión 
 

 Demoras en los trámites administrativos que generan retraso en la transferencia 
de recursos a las diferentes sedes, especialmente a las de frontera. 

 Limitado personal de planta para la gestión de la Extensión en las diferentes 
sedes, facultades e institutos. Alta rotación de personal encargado del tema. 

 Rotación muy alta de las personas que trabajan frente a los temas de extensión 
en las diferentes sedes.  

 Falta mayor gestión por parte de las sedes para hacer seguimiento y apoyo a los 
procesos de extensión 

 Deficientes capacidades en las sedes y facultades para la formulación y 
seguimiento de los proyectos de regalías 

 
8.1.3. Convenio Fundación Colombo- Alemana de Ciencia y Tecnología 
FUNCYTCA 
 
Con el objeto de promover y apoyar la realización de estancias de corta duración 
para investigadores (Docentes de planta y Estudiantes de Doctorado) de la 
Universidad Nacional de Colombia en instituciones universitarias, institutos 
tecnológicos o científicos de la República Federal de Alemania, la Vicerrectoría de 
Investigación promovió la suscripción de un Convenio Interinstitucional con la 
FUNDACIÓN COLOMBO- ALEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (FUNCYTCA). 
Como resultado de este proceso fueron seleccionados 6 estudiantes de doctorado 
de la Universidad Nacional de Colombia, para la realización de sus estancias en 
temas de desarrollo tecnológico e innovación en Alemania entre el segundo 
semestre de 2017 y el primer semestre de 2018. 
 
Las estancias se realizaran en los institutos: Senckenberg World of Biodiversity, 
Fraunhofer Institute of Optronics (IOSB), Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -
automatisierung (IFF), Leibniz Institute German Collection of Microorganisms and 
Cell Cultures (DSMZ), Leibniz Center for Tropical Marine Research (ZMT) 
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El pasado 11 de octubre de 2018, en reunión con la directora de La Fundación de 
Ciencia y Tecnología Colombo - Alemana (FunCyTCA), en las instalaciones de 
Daimler Colombia S. A, se abordaron posibles temas de articulación entre la 
fundación y la Universidad, las siguientes acciones las cuales harán parte del 
convenio marco 
 
a) Prácticas y pasantías de estudiantes de la Universidad Nacional con empresas 

alemanas asentadas en Colombia.  
b) Articulación de trabajo conjunto a través de la Cámara y Comercio Colombo 

Alemana bajo la estrategia UN Innova para solucionar retos o problemas de las 
empresas alemanas con los grupos de investigación.  

c) Participación con apoyo de la Universidad para la formulación de proyectos para 
ser presentados a la convocatoria de beneficios tributarios.  

d) Realizar un levantamiento de información sobre los convenios vigentes que 
tenga la UN con Universidades Alemanas que permitan la viabilizarían  de 
programas de doble titulación y establecer pasantías de doble vía en distintas 
temáticas o áreas de conocimiento, la cual hasta la fecha ha sido en una sola vía 
relacionada con temas de innovación con instintos para realizar pasantías de 
corta duración,  

e) Establecer una red de becarios FunCyTCA – UNAL que permita mostrar a la 
comunidad académica y en general las bondades de estas pasantías y que los 
becarios se conviertan en mentores de los pasantes de las estancias y se genere 
la red. 

 
Este convenio se encuentra actualmente en trámite 
 
8.1.4. Diálogos regionales  
 
La DNIL trabajó articuladamente con la Vicerrectoría de Investigación, la Dirección 
Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual y el Centro de Liderazgo 
para la realización de los diálogos regionales, que tienen como finalidad articular 
varios actores de la región en temas de impacto para la misma, donde se logra apoyo 
institucional y económico de los entes gubernamentales, se involucran los saberes 
y la universidad aporta conocimiento que permita estructurar propuestas sólidas. La 
primera reunión se realizó en el mes de diciembre de 2018 en la Sede la Paz, donde 
se conformaron mesas de trabajo integradas por profesores y actores de la región, 
y en las que se definieron 4 áreas de trabajo. 
 
Coorganización y coordinación diálogos regionales pactos por la Ciencia 
Tecnología e Innovación. Durante el segundo semestre de 2018 la Universidad 
Nacional a través de la Vicerrectoría de Investigación, sus Direcciones Nacionales, 
el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la 
facilitación del Centro de Liderazgo y gestión, se concertó la organización y 
participación en Encuentros Regionales para lo cual se construyó un modelo de 
acercamiento Universidad-Región,  con el propósito de articular y fortalecer los 
ecosistemas regionales de Ciencia Tecnología e Innovación (CTeI) para ser 
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replicado en las diferentes regiones del país que permitan a través de este ejercicio 
establecer alianzas estratégicas para el desarrollo conjunto de proyectos que 
permitan potenciar el desarrollo económico, el crecimiento sostenible y una mayor 
equidad social en cada una de ellas, el modelo consta de tres etapas, una primera 
etapa de análisis del contexto actual de la región, la segunda de selección de 
sectores y áreas estratégicas a trabajar y la tercera de ideación de proyectos 
específicos de CTeI.   
 
En tal sentido, se organizó el primer encuentro en el Departamento del Cesar en la 
ciudad de Valledupar el cual se realizó el 20 de noviembre de 2018, para lo cual se 
realizaron varias acciones entre ellas: 
 

 Para el desarrollo del modelo fue necesaria una etapa previa en la región, con el 
fin de sensibilizar y mostrar el modelo a actores determinantes del departamento; 
se realizaron entrevistas por los expertos del CLG a: 

 
Estas entrevistas permitieron la identificación conjunta con los actores estratégicos 
y de alto impacto de esta región para determinar los sectores y áreas  con mayor 
potencial para el desarrollo de proyectos en las diferentes modalidades de extensión 
y la investigación para el desarrollo del piloto. 

 

 Identificación de capacidades internas a través de los Planes de Desarrollo, 
Planes Estratégicos de Ciencia, Tecnología e Innovación, vocación de la región, 
trabajos realizados por los investigadores de la universidad en el territorio  

 
Con este ejercicio se logró armonizar los diferentes actores regionales, analizar el 
contexto productivo de la región e identificar sectores y áreas estratégicas para 
trabajo conjunto, generar convergencia alrededor de sectores y áreas estratégicas 
de ciencia, tecnología e innovación con instituciones públicas, instituciones 
académicas de investigación, e instituciones de desarrollo y promoción industrial, 
acordar áreas estratégicas, generar ideas de proyecto y construir de acuerdos de 
corresponsabilidad, gobernanza y seguimiento para el desarrollo de los proyectos, 
convergencia y focalización entre el sector privado, academia, comunidades, sector 
público y cooperación internacional alrededor de desafíos comunes de ciencia, 
tecnología e innovación.  Una vez finalizado el encuentro y analizados los resultados 
de las mesas de trabajo, se construyeron una serie de criterios de selección de 
proyectos con el fin de implementar dicho instrumento para verificar los proyectos 
que serán planteados en la fase posterior, oportunidades que puedan fortalecer el 
Sistema de CTeI. 
 
8.2. PATENTES 
 
El plan Global de Desarrollo (PGD) de la Universidad Nacional de Colombia 2016-
2018 “Autonomía Responsable y Excelencia como hábito”, en el Eje estratégico: 1. 
Integración de las funciones misionales: un camino hacia la excelencia, programa 2. 
Articulación Universidad -Nación: la inclusión social y la equidad, planteó como 
objetivo promover la apropiación social del conocimiento con una meta estratégica 
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para el trienio: incrementar al menos en un 20% el número de reconocimientos de 
propiedad intelectual.  
 
Para el 2018 se estableció una meta de 8, dando cumplimiento al 100% y 
superándola en un 87,5% con un total de 19 patentes. De estas la Superintendencia 
de Industria y Comercio concedió 17, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual 
una (1) y Marcas Registradas de Estados Unidos (U.S. Patent and Trademark Office, 
USPTO) una (1). Los derechos de Propiedad Intelectual concedidos a la Universidad 
Nacional durante el 2018 fueron 3 diseños industriales, 1 modelo de utilidad, 13 
patentes de invención y 2 patentes de Invención Internacional.  
 
La meta programada para el trienio era de 12 nuevos reconocimientos de propiedad 
intelectual, la cual se cumplió en un 100% y fue superada con 27 reconocimientos 
adicionales para un total de 39. 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio, el Instituto Nacional de Propiedad 
Intelectual y Marcas Registradas de Estados Unidos (U.S. Patent and Trademark 
Office, USPTO) concedieron los derechos de Propiedad Intelectual a la Universidad 
Nacional principalmente en diseños industriales, modelo de utilidad, patentes de 
invención y patentes de Invención Internacional. Se destacan avances en el 
establecimiento de la gestión de la propiedad intelectual en la UN, seguimiento, 
asesoría en gestión jurídica, técnica y el pago de las anualidades ante los entes 
nacionales. Como acciones correctivas o planes de mejoramiento se adelantaron 
las siguientes actividades: desarrollo del plan de manejo de riesgos para Extensión 
aprobado por el Comité Nacional del Fondo de Riesgos, planes de mejoramiento 
Auditoría: ONCI Gestión del Riesgo, Auditoria ONCI Riesgos de Corrupción y planes 
de Mejoramiento Contraloría General de la República.  
 
Adicionalmente se destacan los avances en el establecimiento de lineamientos para 
el fortalecimiento de la gestión de la propiedad intelectual en la UN y seguimiento a 
las acciones en la Universidad, asesoramiento en la gestión jurídica y técnica en 
temas de la propiedad intelectual a las sedes para registros de propiedad intelectual 
y el acompañamiento para la gestión y el trámite de registro de la propiedad 
intelectual producida por los investigadores de la UN y tramitar el pago de las 
anualidades ante los entes nacionales.  
 
a. Acompañamiento para la gestión y el trámite de registro de la Propiedad 
Intelectual  
 
Durante el segundo semestre de 2018 la DNEIPI acompañó el proceso de registro 
y de gestión de la propiedad intelectual producida por los investigadores de la UN, 
se tramitó el pago de 28 anualidades ante los entes nacionales a la Superintendencia 
de Industria Comercio a las siguientes patentes concedidas:  
 

 Herramienta ortodoncia para ubicar, posicionar y adosar brackets en la superficie 
vestibular del diente,  
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 Fuente de nutrientes de origen orgánico para la formulación de sustratos 
utilizados en procesos de fermentación,  

 Composición alimentaria en polvo a base del fruto de uchuva y componentes con 
actividad fisiológica y proceso para su obtención,  

 Composición de un líquido de impregnación para el desarrollo de alimentos 
funcionales,  

 Residuo agroindustrial de semilla de guayaba (psidium spp) como fuente de 
nutrientes de origen orgánico para la formulación de sustratos utilizados en 
proceso de fermentación. 

 Método para obtener catalizadores ni-ce/mg-al a partir de hidrotalcita, 

 Proceso de preparación de catalizadores útiles en la licuefacción directa de 
carbón y el catalizador así obtenido.  

 Tensiómetro de múltiples cerámicas para medición de tensión del agua en suelos 
agrícolas,  

 Dispositivo para el tratamiento térmico localizado de rodetes de turbinas 
hidráulicas, 10) máquina de hielo que utiliza energía no convencional para 
refrigerar los alimentos, 11) lanza inyectora para aplicación de soluciones 
agroquímicas bajo la superficie de suelos agrícolas,  

 Microscopio y método para la obtención de imágenes cuantitativas de fase por 
medio de microscopía holográfica digital y sistema para adaptar un microscopio 
óptico,  

 Electrocardiógrafo portátil que incluye electrodos vestibles para monitoreo de 
bioseñales de muy largo termino. 

 Procedimiento para la modificación de arcillas vía polarización con el sistema 
mixto al-fe y al-ce-fe. 

 Proceso continuo para la producción de alquil esteres de compuestos grasos 
empleando reactores de película liquida descendente 

 Electroporador de muestras biológicas. 

 Material compuesto basado en el recubrimiento parcial o total de ensoparte 
insoluble en agua con mezclas de ortofosfatos cálcicos o magnésicos para la 
remoción de flúor disuelto y métodos para su preparación 

 Microscopio, holográfico sin lentes (mhdsl) y método para visualizar muestras 

 Sistema y método para obtener energía del campo eléctrico producido por 
sistemas de alta tensión. 

 Sistema de reacción para la producción continua de mono glicéridos por 
glicerolisis de esteres metílicos de ácidos grasos. 

 Formulación de cemento en base a sulfoaluminato con proporción particular de 
sistemas yelemiticos. 

 Péptido quimérico htip-cskh modulador de la enzima lck presente en las balsas 
lipídicas de la membrana celular. 

 Equipo para la producción de alquil esteres de ácidos grasos empleando un 
reactor de película liquida operado en contracorriente. 

 Dispositivo laser de fibra óptica q-switching activo y proceso de modulación del 
mismo para modular el factor q modificando la respuesta espectral en una fibra 
fbg. 
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 Péptido sintético poli catiónico como agente ionofórico, antimicrobiano 
antitumoral e insecticida. 

 Método y aparato para la perforación eléctrica de láminas orgánicas. 

 Péptido quimérico inhibidor de la proteína quinasa ce inductor de apoptosis 
 
b. Asesoría en la gestión jurídica y técnica para registro de Propiedad 
Intelectual   
 
El pasado 2 de octubre a través de correo electrónico se recibió la notificación 
Examen de Patentabilidad (Art. 45) "PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE 
PULPA..." /Ref.: NA-P N/Ref.: 718-P EXP: 2013-16092, el cual tenía como fecha de 
plazo máxima para responder el 12.12.2018, en tal sentido se contactó a la sede 
Medellín para realizar las gestiones pertinente del caso, dado que el nivel nacional 
solo se encarga del pago de mantenimiento de las tazas de las patentes otorgadas 
a la Universidad, no del pago de otros trámites. 
 
De igual forma se dio respuesta a la consulta realizada por la Dirección de 
Investigación y Extensión de la sede Palmira el pasado 27 de septiembre de 2018 
sobre “la protección de aplicaciones digitales (APP MipUN y FertilUn), el cual fue 
sometido al comité de propiedad intelectual. 
 
El 01 de octubre de 2018 se atendió la solicitud de la Unidad Administrativa de 
Unimedios sobre el contrato de las licencias de Uso con el Ministerio de Cultura, en 
tal sentido se procedió a dar respuesta en el siguiente sentido,  “después de celebrar 
cualquier contrato o convenio,  el dinero o los recursos que se giren a esta entidad 
ya hacen parte de las arca de la institución, porque se ve refleja como un ingresos 
para la misma, por lo anterior  y como lo manifiesta, esto implicara necesariamente 
que la Universidad sea contratante”. Una vez revisado el contrato se recomienda 
proceder con la suscripción del mismo. Se anexa minuta 
 
El 03 de octubre de 2018 se recibió la solicitud de la sede Medellín para realizar 
trámite ante la SIC para cambio de inventores de la patente “Materiales compuestos 
de matriz metálica nanoreforzados -  radicado 15171213” a través del oficio M.DE-
500, el cual se procedió a atender y realizar el pago correspondiente, se adjunta 
oficio de solicitud y pago de la solicitud ante la sic. 
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9. SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS  
 
 
La Dirección Nacional de Bibliotecas- DNB, promueve y adelanta acciones y buenas 
prácticas orientadas a la organización, difusión y uso del conocimiento. En este 
sentido, diseña y gestiona las políticas, administra los recursos bibliodocumentales, 
la infraestructura tecnológica y la vinculación a redes de bibliotecas y coordina el 
Sistema Nacional de Bibliotecas.  
 
La DNB con las bibliotecas de las sedes, organizados como el Sistema Nacional de 
Bibliotecas, tiene como propósito, facilitar los recursos y servicios de información 
que requieren los programas académicos, la investigación y la Extensión de la 
Universidad Nacional de Colombia, así como incrementar su participación en 
espacios colaborativos de información del orden nacional y global. De igual forma, 
promueve la formación permanente, tanto de sus funcionarios como de la 
comunidad universitaria en general, en relación con la generación de competencias 
para el mejor aprovechamiento de la información y el fomento de la lectura como 
práctica social. 
 
9.1. SARA-WOS-SCOPUS 
 
El capital estructural relaciona la infraestructura que apoya el capital humano para 
el cumplimiento de sus funciones, en términos académicos y físicos para el 
desarrollo de la investigación. El nivel académico incluye la información sobre la 
producción académica de los docentes registrada en el Sistema de Información de 
Talento Humano (SARA) y la producción bibliográfica de autores vinculados a la 
Universidad en bases de datos como el Web of Science (WOS) y Scopus.  
Adicionalmente se presentan las patentes registradas en la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC) y en las bases de patentes internacionales. La 
Infraestructura está compuesta por el Sistema Nacional de Laboratorios y el Sistema 
Nacional de Bibliotecas. 
 
Productividad académica 
 
La Universidad realiza enormes esfuerzos orientados al fortalecimiento de los 
grupos de investigación, de los procesos de innovación y emprendimiento y de la 
transferencia de conocimiento. Por ello, sus investigaciones generan importantes 
resultados que se reflejan en los 13.421 artículos en revistas científicas publicados 
en los últimos 10 años, las 52 patentes de invención, los dos modelos de utilidad, 
los 4 diseños industriales y el esquema de trazado, que hacen parte de la propiedad 
industrial de la Universidad. 
 
La producción académica de los docentes de la Universidad Nacional de Colombia 
que ha sido reportada al Comité de Puntaje, y que se incluye en el Sistema de 
Información de Talento Humano (SARA), para 2018 incluye: 
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Tabla 47. Producción académica de los docentes de la Universidad Nacional de 
Colombia. 

Tipo de producto BOGOTÁ MEDELLÍN MANIZALES PALMIRA AMAZONIA CARIBE ORINOQUIA Total 

Artículo De Revista 656 288 96 33 2 6 2 1083 

Dirección Tesis 
Maestría 

751 190 41 15 5 1  1003 

Ponencias En Eventos 
Especializados 

218 127 43 10 1 2  401 

Codirección Tesis 
Maestría 

175 40 1 4 1   221 

Dirección Tesis 
Doctorado 

70 25 12 12    119 

Artículo De Revista No 
Clasificada Por 

Colciencias 
39 18 6 2 1   66 

Capítulo De Libro 32 11 3 1    47 

Codirección Tesis 
Doctorado 

17 5 2 3    27 

Patente De Invención 9 4 1 5    19 

Impreso Universitario 7 2      9 

Libro De Investigación 6 1      7 

Libro De Texto 6  1     7 

Revistas 2 3      5 

Original 2       2 

Producción Técnica / 
Patente De Modelo De 

Utilidad 
  1     1 

Libro De Ensayo 1       1 

Interpretación Musical 1       1 

Total 1992 714 207 85 10 9 2 3019 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Fuente: Sistema de Información de Talento Humano (SARA), corte 19 de febrero 
de 2019. Nota: Para el cálculo se consideraron los productos que en el Comité de 
Puntaje obtuvieron una calificación mayor a cero. Un producto puede ser registrado 
por más de un docente. Existe rezago en el registro de productos ante el Comité de 
Puntaje. 
 
De esta producción, la reportada en Scopus (base de datos bibliográfica de 
resúmenes y citas de artículos de revistas científicas), corresponde a: 
 
Tabla 48. Producción reportada en Scopus. 

Tipo de documento No. 

Artículos 1.361 

Otros tipos de documento 640 

TOTAL  2.001 

Fuente: Scopus, corte 22 de febrero de 2019. 

 
En “otro tipo de documento” se encuentran, en orden de importancia, documentos 
presentados a conferencias, revisiones, editoriales, cartas, capítulos de libro, notas, 
artículos de prensa, erratas, encuestas cortas y libros. 
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En el 2018 se lograron avances en la ampliación y contratación de bienes y servicios, 
así como de recursos electrónicos como apoyo a los programas académicos, se 
mejoró la estabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de 
Bibliotecas a través de un trabajo conjunto con la OTIC y la elaboración de la guía 
de servicios tecnológicos que se encuentra en su fase final. 
 
Algunas de las acciones realizadas en el 2018 a destacar son: 
 
 Se realizó la actualización y migración de aplicativos a últimas versiones para 

garantizar seguridad y estabilizar los servicios prestados por la Dirección 
Nacional de Bibliotecas (Portal de Revistas Universidad Nacional de Colombia y 
Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia).  

 Actualización y aumento en la negociación de acceso a contenidos (bases de 
datos, libros electrónicos, índices, herramientas bibliográficas). 

 Acompañamiento y asesoría a las revistas científicas de la UN para el proceso 
de indexación en índices nacionales como Publindex y SciELO Colombia e 
índices internacionales como Web of Science (colección principal) y Scopus. 

 Apoyo a la visibilidad de los contenidos de las revistas científicas de la UN 
mediante la revisión y ajuste de los metadatos registrados en el Portal de 
Revistas UN y asignación del identificador de objetos digitales DOI a los artículos 
de las publicaciones que cumplen con criterios de calidad editorial. 

 Fomento de buenas prácticas editoriales para la consolidación y actualización de 
las políticas editoriales formuladas por cada una de las revistas de la UN, 
mediante capacitaciones coordinadas por la Dirección Nacional de Bibliotecas y 
SciELO Colombia.    

 Se realiza depuración de 2000 registros en los metadatos de revistas que se 
importaron desde el portal de Revistas.  

 Se inicia el proceso contractual para el proceso de migración del Repositorio 
Institucional.  

 Se realiza importación de 4703 artículos publicados en las diferentes revistas que 
integran el Portal de Revistas UN. 

 Se actualiza las políticas de Biblioteca Digital. 
 Se actualizaron procedimientos para la continua mejora en la aplicación y 

unificación de normas estandarizadas en los procesos de catalogación.  
 Se hace diálogo constante con los usuarios que siguen las redes sociales del 

SINAB elevando los niveles de interacción. 
 
A continuación, se exponen los aspectos más representativos que enmarcaron la 
gestión de la Dirección Nacional de Bibliotecas y el SINAB durante la vigencia 2018 
en los tópicos que se consideran a continuación: 
 
9.2. LOGROS E IMPACTO DE LA VIGENCIA 2018  
 
Durante el 2018 se destacan los logros enmarcados en el eje estratégico 1 
“Integración de las funciones misionales, un camino hacia la excelencia” y su 
programa “Fortalecimiento de la calidad de los programas curriculares”. En este 
aspecto, desde el SINAB, liderado por la Dirección Nacional de Bibliotecas, se logró 
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suministrar contenidos impresos y en formato electrónico de alto impacto académico 
y científico que permitió satisfacer las necesidades de información para el desarrollo 
de los programas curriculares, apoyo a las actividades de investigación y de 
extensión mediante la prestación de los servicios bibliotecarios, la disponibilidad de 
los espacios de las bibliotecas en jornadas de 24 horas y horarios extendidos y una 
amplia oferta de cursos de competencias informacionales y acceso a los recursos 
de información bibliotecario según  las particularidades y requerimientos de cada 
sede. 
 
9.3. INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS EN EL 
2018 
 
La Dirección Nacional de Bibliotecas, cuenta con una plataforma tecnológica que le 
permite implementa, administrar y operar en línea 24 horas al día, 7 días a la semana 
y 365 días al año: 
 

 La biblioteca digital con servicios: 
o Repositorio Institucional 
o Portal de Revistas 
o Sistema de Gestión de Bibliotecas Aleph (incluye el catálogo, sistemas de 

circulación y préstamo, inventarios, estadísticas, etc.) 

 El servicio de acceso en línea a los contenidos de alto impacto de las principales 
editoriales – Bases de Datos 

 El sistema de apoyo a la originalidad de la producción académica de la 
Universidad Nacional de Colombia - Turnitin 

 
Estos servicios están disponibles para toda la comunidad universitaria, garantizando 
la operatividad en todas las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Se 
presentan algunos de los resultados que se obtienen de la operación de la 
plataforma tecnológica operada por la DNB: 
 

 Documentos publicados en el Repositorio: 6.799 

 Descargas en el Repositorio Institucional: 14’575.914 

 Volúmenes de libros: 1’931.249 

 Convenios: 67, afiliaciones 2, redes 8 (ver adelante) 

 Libros electrónicos: 471.207 

 Préstamo de libros: 1’798.824 

 Contenidos publicados en el Portal de Revistas (2018): 1.401 

 Visitas al Portal de Revistas: 5’096.196 

 Descargas en el Portal de Revistas: 7’914.016 

 Usuarios capacitados: 11.778 

 Bases de Datos: 85 

 Descargas de Bases de Datos: 6’735.797 

 Consultas en las Bases de Datos:  11’160.653 
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Para la atención de los usuarios, la Universidad Nacional de Colombia cuenta con 
25 bibliotecas distribuidas en las diferentes sedes (ver adelante), con un área 
construida de 43.235 m2. Las bibliotecas según su distribución por sedes: 
 

 Biblioteca Sede Amazonía 
o Biblioteca Yineko Andoke 

 Bibliotecas Sede Bogotá:   
o Sala Jaime Jaramillo Uribe 
o Hemeroteca Nacional Universitaria 
o Biblioteca Antonio García Nosa 
o Biblioteca de la Facultad Medicina Veterinaria y Zootecnia 
o Biblioteca Colegio IPARM 
o Fondo de documentación Mujer y Género Ofelia Uribe de Acosta 
o Biblioteca de Lenguas Extranjeras 
o Biblioteca de la Facultad de Ciencias Agrarias 
o Biblioteca Ciencia y Tecnología 
o Biblioteca de Derecho y Ciencias Políticas 
o Biblioteca Ernesto Guhl 
o Centro de Documentación Ambiental (CEDA) 
o Biblioteca Central Gabriel García Márquez 

 Biblioteca Sede Caribe 

 Bibliotecas Sede Medellín: 
o Biblioteca de Colección de Mecánica 
o Biblioteca Hernán Garcés 
o Biblioteca Efe Gómez 

 Bibliotecas Sede Manizales: 
o Biblioteca Carlos Enrique Ruíz 
o Biblioteca Germán Arciniegas 
o Biblioteca Alfonso Carvajal Escobar (central) 

 Biblioteca Sede Orinoquia 

 Biblioteca Sede Palmira 

 Dos Bibliotecas en desarrollo: 
o Biblioteca de la Sede la Paz 
o Biblioteca de la Sede Tumaco 

 
Una de las modalidades de préstamo que está operando y se ha fortalecido es el 
préstamo intercedes, la solicitud se hace en el sistema de gestión de bibliotecas 
ALEPH y la sede que tiene los materiales (libros, revistas, documentos, etc.) que 
han sido solicitados desde otra sede, procede con el envío, operacionalizando el 
préstamo intercedes. 
 
Convenios para el Préstamo Interbibliotecario 
 
La DNB realiza convenios con el propósito de conformar redes de apoyo, es así 
como, se adelanta convenios para el préstamo interbibliotecario que le permite a la 
UN y a las instituciones intercambiar y compartir material bibliográfico facilitando el 
préstamo entre comunidades académicas. Mediante el establecimiento de estos 
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convenios entre las instituciones o sus bibliotecas se operativiza esta modalidad de 
préstamo. El siguiente es el listado de Instituciones de educación superior con las 
que tenemos convenio de préstamo interbibliotecario, esto nos permite acceder a 
sus colecciones y pedir prestado material bibliográfico, debe primero verificar la 
información del material (título, autor, numero topográfico y si está disponible para 
préstamo externo), luego de ello dirigirse a la biblioteca de Universidad Nacional de 
Colombia más cercana para solicitar carta de préstamo (Si desea conocer el alcance 
y la vigencia del convenio, puede descargarlo el convenio en el siguiente enlace 
https://bibliotecas.unal.edu.co/acerca-de/convenios-y-redes/): 
 

 Academia Superior de Artes 

 Centro de Apoyo a la Investigación Económica CAIE 

 Centro de Investigación y Educación Popular CINEP 

 Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA 

 CIDCA 

 Corporación Colegio Alemán (Medellín) 

 Corporación Tecnológica de Bogotá 

 Corporación Universitaria Escuela de Artes y Letras 

 Corporación Universitaria Iberoamericana 

 Escuela Colombiana de Ingeniería 

 Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia (ESICI) 

 Escuela Superior de Administración Pública ESAP 

 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central 

 Fedepalma 

 Fundación Gilberto Álzate Avendaño 

 Fundación Nuevo Marymount 

 Fundación Universitaria del Area Andina 

 Fundación Universitaria CEIPA 

 Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud FUCS 

 Fundación Universitaria Juan N. Corpas 

 Fundación Universitaria Los Libertadores 

 Fundación Universitaria Monserrate 

 Fundación Universitaria Sanitas 

 Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH 

 Instituto de Investigación de recursos biológicos Alexander Von Humbolt 

 Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia CIJ 

 Institución Universitaria Marco Fidel Suarez (Antioquia) 

 Instituto Caro y Cuervo 

 Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 

 Politécnico Internacional 

 Pontificia Universidad Javeriana 

 Registraduría Nacional del Estado Civil 

 Tecnológico de Antioquia 

 Uniagustiniana 

 Unicoc 
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 Uniempresarial 

 UNINPAHU 

 Unipanamericana 

 Universidad de América 

 Universidad de Cundinamarca 

 Universidad de Los Andes 

 Universidad Antonio Nariño 

 Universidad El Bosque 

 Universidad Católica de Colombia 

 Universidad Central 

 Universidad Cooperativa de Colombia 

 Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 Universidad Externado de Colombia 

 Universidad Jorge Tadeo Lozano 

 Universidad La Gran Colombia 

 Universidad Libre 

 Universidad Manuela Beltrán 

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

 Universidad del Norte 

 Universidad Piloto de Colombia 

 Universidad del Rosario 

 Universidad de la Sabana 

 Universidad de San Buenaventura 

 Universidad Santo Tomas 

 Universidad Sergio Arboleda 

 Universidad del Sinú 

 Universidad del Tolima 

 Universidad del Valle 

 Universidad de la Salle 

 Universidad Pedagógica Nacional  

 Universidad Tecnológica de Pereira 

 Politécnico Grancolombiano 
 
Convenios internacionales y redes 
 

 IFLA - International Federation of Libraries Associations 

 ISTEC - Ibero-American Science and Technology Education Consortium 

 RIDAC – AGRONET - Red de Información y Comunicación Estratégica del sector 
Agropecuario 

 RCBU - Red Colombiana de Bibliotecas Universitarias 

 GruExCol - Grupo de usuarios de EXLIBRIS Colombia 

 G8 – Medellín 

 RUMBO - Red Universitaria Metropolitana de Bogotá 

 RUAV - Asociación Red Universitaria de Alta Velocidad del Valle del Cauca 

 RADAR 
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 RENATA - Manizales 

 Servinfo Medellín 
 
9.3.1. Recursos electrónicos 
 
Gráfico 10. Adquisición de contenidos electrónicos. 

 
Fuente: Dirección Nacional de Bibliotecas 

 
Gráfico 11. Tipología bases de datos. 

 
Fuente: Dirección Nacional de Bibliotecas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Página 144 de 267  

  

 
Gráfico 12. Herramientas. 

 
Fuente: Dirección Nacional de Bibliotecas 

 
Tabla 49. Herramientas adquiridas en 2018. 

 
Fuente: Dirección Nacional de Bibliotecas 
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Gráfico 13. Estadísticas consultas y descargas recursos electrónicos. 

 

 
Fuente: Dirección Nacional de Bibliotecas 

 
 

Tabla 50. Consorcio Nacional IES 2019. 

 
Fuente: Dirección Nacional de Bibliotecas 
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Para la vigencia 2018-2019 se gestionó durante el segundo semestre del año el 
presupuesto adicional para la adquisición y renovación de bases de datos 
académicas y científicas en diferentes áreas de conocimiento, las cuales fortalecen 
los procesos misionales de la universidad y la acreditación de los programas 
académicos. A través de ELSEVIER y el Consorcio con Colciencias se suscribieron 
las bases de datos SCIENCE DIRECT, REAXYS, COMPENDEX, EMBASE, 
SCOPUS, E-BOOKS, el cual finalizó el 31 de diciembre de 2018, también se 
contrataron las bases de datos EBSCO HOST, PLATAFORMA OVID, TAYLOR AND 
FRANCYS, BIBLIOTHECNIA, IEEE, EMERALD, E-LIBRO- EBRARY, SCIENCE 
AAAS, IOP, MULTILEGIS, AMBIENTALEX, SPRINGER, JSTOR, MUSIC ON LINE 
y MICROMEDEX, WILEY entre otras. Por otra parte, la UN, de conformidad con la 
propuesta efectuada por la firma Consortia S.A.S., La UN, consciente de la 
importancia del acceso a los contenidos de alto impacto, fundamentales para la 
academia, la investigación, la extensión; y reconociendo el proceso que se ha venido 
dando durante el año 2018 entre Universidades e instituciones académicas y de 
investigación, con la coordinación de la Asociación Colombiana de Universidades - 
ASCUN, 2019".  En consecuencia, se manifiesta el interés para adquirir los 
productos ofrecidos por Consortia S.A.S., en su calidad de operador del consorcio, 
con las siguientes editoriales: 
 

 Oxford University Press 

 Taylor & Francis 

 Springer 

 Sage Publishing 

 ELSEVIER 
 
Durante todo el año se realizaron sesiones de capacitación de los recursos 
bibliográficos por parte de los proveedores conforme a las obligaciones pactadas 
dentro de los contratos,  dirigido a la comunidad universitaria, como apoyo al fomento 
y desarrollo de las  competencias  informacionales,  permitiendo el manejo y buen 
uso crítico - ético de la información, en el contexto académico y de investigación con 
el fin de identificar los recursos en línea,  que de acuerdo a las diferentes tipologías 
expuestas en el portal de Bibliotecas se encuentran: 
 

 Artículos: Incluye recursos que permiten acceso referencial o texto completo a 
revistas y sus respectivos artículos, así como a conferencias. 

 Libros: Incluye recursos que permiten acceso a obras monográficas, diccionarios 
y enciclopedias. 

 Normas y legislación: Incluye recursos con normas técnicas y normatividad legal. 

 Audiovisuales y/o Partituras: Incluye recursos especiales que hacen énfasis en 
imagen, audio, video y partituras. 

 Patentes: Incluye recursos de agentes que registran patentes a nivel 
internacional de texto completo. 

 Gestores bibliográficos: Incluye recursos que permiten la gestión de referencias 
bibliográficas con o sin cuenta de usuario. 
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 Herramientas bibliométricas: Incluye recursos que permiten analizar los 
indicadores de producción, citación o crecimiento de la ciencia. 

 Herramientas de apoyo a la investigación: Incluye recursos que no ofrecen 
como resultado directo un documento y que apoyan procesos de revisión de 
textos y publicación. 

 Herramientas de gestión bibliotecaria: Incluye recursos utilizados por el 
personal de la biblioteca para su gestión y se incorporarán a ellos los 
tesauros. 

 Sitios de interés: Incluye recursos propios de las colecciones biológicas, 
recursos externos, libres, y sin indización que son de interés para la 
academia. 

 Tesis: Incluye recursos de acceso libre para la identificación de repositorios 
de acceso libre. 

 
9.3.2. Material bibliográfico en físico 
 

Tabla 51. Material bibliográfico en físico. 

 
Fuente: ARC Centro de Reportes de ALEPH (Número de ejemplares) 
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Gráfico 14. Comportamiento estadístico adquisición de material bibliográfico por 
compra. 

 

 
Fuente: ARC Centro de Reportes de ALEPH (Material comprado por año por sede) 

 
La adquisición por compra de material bibliográfico en físico por las sedes para el 
año 2018 fue de 3.253 ejemplares. En los últimos tres años se ingresó un promedio 
de 3.292 ejemplares por año. 
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Gráfico 15. Comportamiento estadístico adquisición de material bibliográfico por 
compra. 

 

 
Fuente: ARC Centro de Reportes de ALEPH (Material bibliográfico procesado - Indicador 

GRI - sin porcentajes) 

 
En el 2018 se ingresó al sistema 45.618 ejemplares de los cuales 35.051 quedaron 
en estatus disponible, lo cual significa que se llegó al 77% del material ingresado en 
el 2018 
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9.3.3. Servicios bibliotecarios. 
 

Gráfico 16. Comportamiento estadístico de préstamo externo. 

 

 
Fuente: ARC Centro de Reportes de ALEPH (Préstamos por sede por año) 

 
El grupo de Recursos de Información se convocó dos veces por semestre a 
reuniones donde se adelantaron parámetros para seguir unificando procedimientos 
y depurar el catálogo, también recibió capacitación de la herramienta bibliográfica 
RDA Toolkid, con el fin de revisar conocer las novedades del recurso. 
 
La Dirección Nacional de Bibliotecas realizó una capacitación en el mes de octubre 
para los funcionarios de a las sedes de Amazonia y Caribe para fortalecer y orientar 
las actividades de catalogación. En el segundo semestre en la sede Tumaco se 
instaló Aleph de forma remota lo que ha permitido visibilizar el material bibliográfico 
por el catálogo 
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Gráfico 17. Comportamiento estadístico de consulta en sala. 

 

 
Fuente: ARC Centro de Reportes de ALEPH (Consulta en sala por año y sede)* 
*No aparecen las sedes de Amazonia, Orinoquia y Caribe debido a que allí las bibliotecas son de 
estantería cerrada 

 
En relación con la producción académica de la Universidad Nacional de Colombia, 
dentro de las funciones de la Dirección Nacional de Bibliotecas se encuentra la 
publicación, difusión y visibilización de la producción arbitrada de la Universidad. En 
tal sentido se adelanta el programa de Apoyo a las Publicaciones Seriadas – PAPS 
y el proceso de gestión de la Biblioteca Digital, garantizando la incorporación de 
contenidos de los documentos académicos y científicos publicados por la 
Universidad Nacional de Colombia (tesis y disertaciones de maestrías, 
especialidades médicas y doctorados) y la difusión de los mismos en el Repositorio 
Institucional y en el Portal de Revistas. En el marco de movimiento de ciencia abierta 
la biblioteca Digital tiene sus contenidos en acceso abierto. 
 
Fomentar la escritura de textos originales con el desarrollo de cursos e incorporación 
de herramientas de apoyo a la originalidad (antiplagio) que permitan la contrastación 
de los textos propuestos por estudiantes, profesores y miembros de la comunidad 
universitaria, con los contenidos en línea de las diferentes fuentes disponibles 
(documentos, tesis, libros, artículos, etc.) ya publicados, en las editoriales, 
repositorios y sitios de Internet. Se vienen desarrollando cursos (hay que trabajar 
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más con docentes y estudiantes desde primer semestre), se integró la herramienta 
Turnitin a los cursos en la plataforma Moodle, se publicó el Portal de Recursos de 
apoyo Turnitin (https://sites.google.com/turnitin.com/turnitin-universidad-nal-
gene/inicio) 
 
Programa PAPS 
 
En el Programa de Apoyo a las Publicaciones científicas Seriadas PAPS, la dirección 
Nacional de Bibliotecas realiza el acompañamiento a los grupos editoriales de las 
publicaciones científicas de la Universidad Nacional que cumplen con los criterios 
de calidad editorial y de contenidos exigidos por los índices internacionales 
regionales y nacionales de visibilidad e impacto como Web of Science (Core 
Collection, SciELO Citation Index), Scopus, SciELO Colombia, Google Scholar, 
REDALYC y Publindex. 
 
Uno de los objetivos es aumentar la interoperabilidad y visibilidad de los contenidos 
del portal de Revistas de la Universidad Nacional incorporando los artículos de las 
revistas con formatos XML (marcación) y asignación del DOI (Digital Object 
Identifier) a los artículos. 
 
Como gestor editorial, la Universidad Nacional cuenta con el OJS (Open Journal 
System) que permite generar indicadores de seguimiento del proceso editorial a más 
de la publicación en web (Portal de Revistas). Estamos en el proceso de 
actualización de la versión 2.4.8.3 de OJS, a la versión 3.1.1.4, para tal efecto se 
migrará el sistema integral del portal de revistas (algo más de 38.000 registros). 
 
9.3.4. Repositorio Institucional 
 
Con el fin de dar mayor visibilidad a la producción académica generada por la 
Universidad, se refuerza el manejo de redes sociales incrementando la 
comunicación con los seguidores, dejando a su disposición en redes las 
publicaciones de los documentos que se realizan en el Repositorio Institucional. Se 
realiza comunicación continua con los diferentes Community Mannager de las sedes 
y de las mismas bibliotecas para realizar divulgaciones y darles mayor visibilidad a 
las actividades 
 
A continuación, se ilustra los diferentes tipos de documentos publicados por parte 
de los Grupos de Biblioteca Digital en 2018. 
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Tabla 52. Publicaciones en el repositorio institucional. 

 
Fuente: http://bdigital.unal.edu.co 

 
Un importante indicador de uso de contenidos de documentos que se publican en 
línea, es el indicador de descargas que se hacen de estos documentos en el sitio de 
referencia, en la siguiente gráfica, presentamos el resultado de las descargas del 
Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de Colombia. Se presentan las 
descargas mensuales durante el 2018. 
 
Gráfico 18. descarga mensual. 

 

 
Fuente: http://bdigital.unal.edu.co 

 
Frente al crecimiento del acervo documental en el repositorio desde su creación en 
el año 2009, se observa crecimiento sostenido hasta el año 2014 donde se evidencia 
un pico en la publicación debido al plan implementado por las bibliotecas para 
publicar documentos de alto valor académico que reposaban en ellas y a la 
reglamentación de la obligatoriedad para los estudiantes de maestrías y doctorados 
de publicar en el Repositorio las tesis y trabajos de grado aprobados por los jurados 
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de las mismas. En el año 2018 se realiza importación de metadatos de los artículos 
publicados en las revistas que integran el portal de revistas. 
 
Gráfico 19. Crecimiento histórico del repositorio institucional. 

 
Fuente: http://bdigital.unal.edu.co 

 
Posicionamiento: La publicación en línea de los documentos que aloja el 
Repositorio institucional, ha permitido dar mayor visibilidad a la producción 
académica y científica de la Universidad. El impacto de los documentos publicados 
y su calidad, eran evaluados a través del ranking internacional de Webometrics, 
dando un posicionamiento semestral a los repositorios a nivel del país de origen, 
Latinoamérica y el mundo. En su último reporte de 2017-I, publicó los siguientes 
posicionamientos del Repositorio Institucional: 
 
Nivel país: puesto 1 - en Latinoamérica: puesto 6 – a nivel mundial: puesto 96. 
 
En segundo semestre de 2018 webometrics emite la medición de TRANSPARENT 
RANKING: Institutional Repositories (3rd Edition November 2018) realizando una 
comparación mundial de los documentos recuperados en google scholar y su 
respectivo posicionamiento, donde se evidencia una posición a nivel país en el 
primer lugar y a nivel mundial en el puesto 54 
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Tabla 53. Medición de TRANSPARENT RANKING: Institutional Repositories. 

 
Fuente: Webometrics  3rd Edition November 2018 

 
Acciones: El Comité Nacional de Bibliotecas se reunió dos veces en el 2018 de 
acuerdo con la normativa vigente, este comité es presidido por el Vicerrector de 
Investigación. 
 
Como miembros del Comité Nacional de la Editorial participamos de los comités en 
el 2018. 
 
En representación de la Universidad por delegación de la Rectoría participamos en 
las reuniones de Junta Directiva y en la asamblea del Observatorio Colombiano de 
Ciencia y Tecnología. 
 
En representación de la Universidad por delegación de la Rectoría participamos en 
las reuniones de Junta Directiva del proyecto BIOS. 
 
Se realizan reuniones trimestrales con el grupo de Biblioteca Digital de las Sedes. 
De igual manera se realiza acompañamiento y seguimiento de las actividades en los 
procesos de: Derecho de Autor, Digitalización y publicación de documentos, a los 
grupos de Biblioteca Digital de la Universidad. Se realiza la totalidad de importación 
de artículos publicados en el Portal de Revista. 
En la semana Internacional del acceso abierto 2018, se realiza charlas en la sede 
Arauca a la Universidad Cooperativa de Colombia -Sede Arauca y al SENA-sede 
Arauca. Se realiza y se aprueba por parte del comité de Bibliotecas, la política 
general de Biblioteca Digital (se anexa). 
Respecto a los indicadores de gestión de Biblioteca Digital, se aprueba en el Comité 
Nacional de Biblioteca, el cambio de tipología de indicadores de gestión por 
indicadores estadístico o informativos. 
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En relación con la depuración de metadatos, se realiza curaduría de 2000 registros 
de los metadatos de revistas que se importaron desde el portal de Revistas. Se inicia 
el proceso contractual para el proceso de migración del Repositorio Institucional. 
 
9.4.5. Portal de Revistas 
 
Durante el 2018 la Dirección Nacional de Bibliotecas apoyo directamente a cada 
grupo editor de las publicaciones científicas de la Universidad Nacional de Colombia, 
con el objetivo de afianzar y fortalecer la gestión editorial de cada una de las revistas. 
De esta manera, en marzo del 2018 en la sede Bogotá se llevó a cabo una actividad 
de capacitación relacionada con buenas prácticas editoriales y de marcación de 
artículos científicos en formato XML con el apoyo del equipo de trabajo de SciELO 
Colombia. Espacio que permitió resolver inquietudes acerca de los criterios de 
evaluación que aplican los índices internacionales como Web of Science y Scopus 
o los índices nacionales como Publindex y SciELO Colombia. Contextualizando a 
los editores y asistentes editoriales del estado de visibilidad que las revistas han 
logrado en los últimos años, por medio de los datos bibliométricos de las revistas 
que en su mayoría son ascendentes para las publicaciones científicas de la 
Universidad. 
 
De igual manera, se destaca el trabajo conjunto realizado por la Dirección Nacional 
de Bibliotecas y SciELO Colombia que mediante las asesorías y la coordinación de 
actividades técnicas permitieron mejorar y aumentar la visibilidad de los contenidos 
de las publicaciones científicas de la Universidad, principalmente en Google Scholar 
mediante la marcación de los artículos en formato XML y la asignación de DOI 
(Identificador de Objetos Digitales), que facilitan la recuperación de los contenidos 
en los principales buscadores de información científica. 
 
Se concluyó el trabajo de verificación y revisión de los datos de identificación de las 
revistas sobre los campos de título y título abreviado de cada una de las 
publicaciones de la Universidad ante el Centro Nacional Colombiano del ISSN-
Biblioteca Nacional de Colombia, actividad que permitió normalizar y ajustar los 
títulos de las publicaciones en el Portal de Revistas, SciELO Colombia, Web of 
Science, Scopus y en Scimago Journal & Country Rank permitiendo recuperar la 
totalidad de los contenidos y las citas obtenidas en estos sistemas de información 
(indexadores) que proveen datos citacionales o bibliométricos y que periódicamente 
evalúan la permanencia de las publicaciones basándose en estos indicadores. 
 
Lo anterior también se relaciona directamente al trabajo de normalización, ajuste y 
complemento de metadatos de los contenidos publicados en el Portal de Revistas 
de la Universidad Nacional de Colombia, ya que se presentaba una gran deficiencia 
en la consulta y recuperación de los documentos que se encuentran publicados. 
Esta actividad que es constante está contribuyendo notablemente a la visibilidad y 
recuperación de los artículos, editoriales, reseñas, entre otras tipologías 
documentales que se encuentran disponibles en acceso abierto y que se pueden 
recuperar principalmente desde Google Scholar, facilitando la obtención exacta del 
índice h5 de las publicaciones con los correspondientes artículos citados. 
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Es importante destacar que la Dirección Nacional de Bibliotecas continuó realizando 
capacitaciones y acompañamientos individuales a cada grupo de las publicaciones 
científicas de la universidad, con el objetivo de atender las particularidades o 
inquietudes que presentan los editores o asistentes editoriales, llevando a cabo 
durante el 2018, 10 reuniones presenciales en sede Bogotá y 8 reuniones por 
videoconferencia con las Sede Medellín, Manizales y Palmira. 
 
Todas las anteriores acciones permitieron alcanzar los siguientes logros en el 2018: 
Preparar a los grupos editores de las publicaciones científicas de la Universidad 
Nacional de Colombia para la participación en la Convocatoria 830 para Indexación 
de Revistas Científicas Colombianas Especializadas – Publindex, la cual fue 
publicada y abierta el 08 de octubre del 2018, donde la Dirección Nacional de 
Bibliotecas socializo los términos de referencia a los grupos editoriales y coordina el 
proceso de aval institucional  para las publicaciones interesadas en participar; la 
fecha de cierre de la convocatoria es el día 06 de febrero del 2019. 
 
Las actividades de socialización fueron realizadas presencialmente en la Sede 
Bogotá, los días 22 y 29 de octubre en la sala de capacitación de la Biblioteca Gabriel 
García Márquez y con las Sedes Manizales, Medellín, Palmira, Amazonia y Caribe 
se adelantaron por medio de videoconferencias los días 23 y 30 de octubre, donde 
todos los editores y asistentes editoriales de las revistas científicas asistieron. 
 
Los resultados de la Convocatoria 830 se publicarán el 03 de julio del 2019, por tal 
motivo, la categorización que obtuvieron las revistas en la convocatoria 768 de 2016 
para Indexación de Revistas Científicas Colombianas Especializadas – Publindex, 
etapa II clasificación oficial 2017 se encuentran vigentes y son oficiales hasta el mes 
de septiembre del 2019: 
 

Tabla 54. Resultados oficiales publindex 2017. 

 
Fuente: Publindex - II 2017, corte a 15 de septiembre de 2017 

 
De igual manera, la cantidad de publicaciones de la Universidad Nacional de 
Colombia que se encuentran incluidas en índices nacionales e internacionales 
aumentó, pasando de tener 33 a 35 publicaciones en SciELO Colombia, en Scopus 
de 21 a 23 publicaciones y en Web of Science 23. 
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Gráfico 20. Revistas indexadas de la universidad nacional. 

 
Fuente: Dirección Nacional de Bibliotecas 

 
Con respecto al apoyo a la visibilidad de los contenidos publicados por las revistas, 
desde SciELO Colombia se continuó realizando efectivamente las actividades de 
seguimiento y marcación de contenidos en formato XML para las 35 publicaciones 
que se encuentran incluidas en este indexador, aumentando la visibilidad, 
recuperación y obtención de citas que se reflejan en los indicadores bibliométricos y 
cienciométricos de cada revista.   
 

Tabla 55. Relación de revistas indexadas en la plataforma de Scielo Colombia. 

 
Fuente: Dirección Nacional de Bibliotecas 
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Por parte de la Dirección Nacional de Bibliotecas se continuó con su compromiso y 
apoyo a las publicaciones científicas de la Universidad Nacional de Colombia, 
mediante la disposición, capacitación y desarrollo continuo de la plataforma Open 
Journal Systems (OJS) en la que funciona el Portal de Revistas, la cual es uno de 
los repositorios con mayor cantidad de contenidos en acceso abierto de Colombia 
con 38.214 documentos disponibles como artículos de investigación, editoriales, 
reseñas, traducciones, entre otras tipologías documentales definidas por 
Colciencias. Del mismo modo, se asignaron 1719 DOI (Identificador de Objetos 
Digitales) durante el 2018 a los contenidos publicados por las 43 revistas que 
cumplen con criterios mínimos de calidad editorial, mejorando la visibilidad y 
recuperación de lo publicado. 
 
Gráfico 21. Histórico de cantidad de contenidos publicados en el portal de revistas 
UN. 

 
Fuente: Dirección Nacional de Bibliotecas (Open Journal systems-OJS - Portal de Revistas) 

 
Actualmente el Portal de Revistas de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de 
Colombia ocupa el puesto 48 a nivel mundial y a nivel nacional se ubica en el 
segundo lugar, según la medición de TRANSPARENT RANKING: Portals of 
Journals by Google Scholar (3rd Edition November 2018) que realiza Webometrics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Página 160 de 267  

  

 
 
 

Tabla 56. Posicionamiento del portal de revistas a nivel mundial - webometrics. 

 
Fuente: Webometrics  3rd Edition November 2018 

 
Gráfico 22. Total de visitas y descargas portal de revistas 2018. 

 
Fuente: Dirección Nacional de Bibliotecas (Open Journal systems-OJS / Google Analytics) 
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9.4. MEJORAS EN LA GESTIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS Y 
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A 
LOS USUARIOS 
 
Con el fin de brindar apoyo a través de la prestación de los servicios a los usuarios 
en sus actividades de cierre de semestre, se apoyó con modificaciones al acceso a 
los servicios y recursos tecnológicos a las sedes andinas en su servicio 24 horas 
(que se interrumpido por el movimiento universitario) que ha tenido muy buena 
acogida en la comunidad, por lo que se ha mantenido en periodos de cierre de 
semestre. 
 
El grupo de servicios bibliotecarios se reúne mínimo 4 veces al año, en estas 
reuniones, que se realizan por videoconferencia con todas las sedes a nivel 
nacional, se discuten temas como la parametrización del Sistema de Información 
Bibliográfico ALEPH para la mejora del servicio de préstamo de material 
bibliográfico, revisión y modificación a procedimientos del área de servicios, 
discusión de políticas sobre servicios como conmutación bibliográfica, préstamo 
externo, reglamento de servicios y otras disposiciones que deben ser socializadas y 
discutidas en el grupo para su aprobación y puesta en común. 
 
9.5. MEJORAS EN EL ÁREA DE FORMACIÓN DE USUARIOS EN 
COMPETENCIAS INFORMACIONALES. 
 
Otra mejora continua en el proceso es el soporte a las actividades de formación e 
investigación con la renovación de la herramienta de apoyo a la originalidad de la 
producción académica TURNITIN, para la vigencia 2018 continuamos con la  misma 
cobertura desde la plataforma moodle para los docentes, lo que garantiza el acceso 
y  hace efectiva la revisión de documentos y retroalimentación entre los docentes y 
sus estudiantes, sin embargo es necesario establecer políticas de uso de la 
herramienta por parte de la Vicerrectoría Académica. La herramienta no certifica el 
trabajo del estudiante, el docente o tutor es el experto que da concepto del escrito 
del estudiante.  
 
Se implementó el curso de competencias informacionales en la Sede Bogotá a los 
miembros de la comunidad universitaria para el mejor uso de los recursos y servicios 
disponibles en las bibliotecas y apoyar las actividades relacionadas con los fines 
misionales de la Universidad. 
 
Por otro lado, el grupo de formación en competencias informacionales se reúne 
mínimo 4 veces al año, al mismo tiempo con el grupo de servicios bibliotecarios, en 
el cual se discuten temas en el área de formación de usuarios. El programa de 
formación de usuarios a nivel nacional ha capacitado a 11.778 usuarios, entre 
estudiantes de pregrado, posgrado, investigadores, docentes y administrativos. 
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Se han dispuesto herramientas para fortalecer las actividades de Vigilancia 
Tecnológica que realizan las Sedes: Vantage Point, Gestores Bibliográficos e 
Índices Bibliométricos como Web of Science WOS, Scopus y Scielo.  
 
En recursos de información se realizó la suscripción y renovación de herramientas 
de catalogación, búsqueda de información bibliográfica y referencias fundamentales 
para la gestión de la información de los recursos bibliográficos tales como: RDA 
Toolkit, OCLC Connexion Client, LEMB Digital, y Dewey.  
 
Ampliación de los procesos de capacitación en Vigilancia Tecnológica, herramienta 
estratégica que se usa para realizar de manera sistemática observación, captación, 
selección y análisis de información, útil para la toma de decisiones en investigación. 
Mediante el uso de Vantage Point en las Sedes Medellín, Manizales y Palmira se 
vienen realizando asesorías a investigadores para la consulta de los índices 
bibliométricos que ostentan las publicaciones que estructuran los procesos de 
investigación en las diferentes áreas del conocimiento, adicional a esto, en la Sede 
Bogotá se está iniciando con la experiencia en Vigilancia Tecnológica.   
 
Fortalecimiento y diversificación de las capacitaciones que se ofrecen en las sedes 
en torno a búsqueda, recuperación y validación de la información: Aprender a utilizar 
los recursos bibliográficos, para realizar las búsquedas de información y validarla de 
acuerdo a los criterios de relevancia, actualidad, confiabilidad y autoridad de los 
contenidos., las capacitaciones están estructuradas en módulos temáticos como: 
Búsqueda, recuperación y validación de la información, Normas de citación y gestión 
de referencias bibliográficas, Análisis y valoración de la información. Uso y 
comunicación de la información desde un entorno ético.  
 
9.6. BANCO DE PROYECTOS UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA BPUN 
 
En relación con el BPUN 2016 – 2018, los resultados presentados anteriormente 
reflejan el nivel de cumplimiento global que a 31 de diciembre de 2018 estaba en el 
97.96%, quedando algunas metas por cumplir al 100%, como por ejemplo: la “Meta 
5.1 normalizar por lo menos el 20% de los metadatos en el repositorio institucional 
UN a través de estrategias colaborativas con los grupos de Recursos de información 
y Biblioteca Digital de SINAB”, esta meta se encuentra en un 80% para el trienio; 
para mejorar el cumplimiento de esta meta se adelantó una actividad de depuración 
con el apoyo de una ODS a finales del 2018 y del proceso de migración de EPrints 
a DSpace (ver copia BPUN anexa). 
 
La “Meta 2.1 Establecer por lo menos un curso de formación en competencias 
informacionales aplicables a las sedes de acuerdo con sus particularidades y 
necesidades” meta cumplida en el 95% a 31 de diciembre de 2018; para el 
cumplimiento de esta meta, el curso de competencias informacionales de Medellín 
y el de Bogotá se encuentran disponibles y en línea para toda la comunidad 
universitaria. Con esto se cumple con la meta. 
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En relación con los recursos para el 2018, se presenta tabla con la apropiación de 
los recursos, la ejecución está en el 96.5%. 
 
 

Tabla 57. Apropiación de recursos 2018. 

RUBRO Valor Apropiado 

Acreditación membresías y afiliaciones 5.873.000 

Adquisición por otras ventas de Servicios 219.123.506 

Compra de equipo 46.573.140 

Compra de material bibliográfico 6.672.958.231 

Estímulos estudiantes 23.868.000 

Remuneración por servicios técnicos 46.356.000 

Viáticos y gastos de viaje 26.998.031 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar el rubro mayor es el de compra de material bibliográfico, 
rubro destinado a la contratación de los accesos en línea de los contenidos de alto 
impacto de las principales editoriales (Bases de Datos). 
 
Acciones de corto y mediano plazo 

 Participar con la universidad del proyecto de ciencia abierta, en el consorcio de 
Erasmus + de la Comunidad Economica Europea, OPEN SESAME: 
Implementing Strategies to enable Open Science in Latin America (se anexan 2 
documentos)  

 Retomar el documento propuesto de la “Polìtica General de Servicio del Sistema 
Nacional de Bibliotecas” (se anexa documento) 

 Migración del gestor de contenidos del Repositorio Institucional de Eprints a 
DSpace 

 Implementación del servidor virtual del gestor de bibliotecas ALEPH 

 Proceso de evaluación de gestores de biblioteca para la migración de ALEPH al 
nuevo gestor 

 Migración de la versión 2.4.8.3 del gestor editorial de revistas Open Journal 
System - OJS a la versión 3.1.1.4 

 Integración del “Curriculum Builder” al Moodle (complemento del sistema de 
gestión de aprendizaje Moodle) 

 Rediseño de las páginas web de la Dirección Nacional de Bibliotecas 

 Análisis de la Ley 1915 de 2018, “POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 23 DE 
1982 Y SE ESTABLECEN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE 
DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS”  

 Definir con la Gerencia el mecanismo de contratación para los contenidos de 
acceso en línea (Bases de Datos) con recursos de funcionamiento 

 Estudios precontractuales de las Bases de Datos 

 Participar en el esquema de gobernanza del Consorcio ASCUN – Consortia – 
Universidades 

 Plan Global de Desarrollo, propuesta del BPUN 2019 - 2021
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10. EDITORIAL UN 
 
 
La Editorial Universidad Nacional de Colombia lidera los procesos de edición, 
publicación y divulgación del conocimiento, actuando como unidad integradora entre 
los procesos editoriales y las funciones de docencia, investigación y extensión de la 
Universidad a través de la formulación de políticas que garanticen coherencia, 
equidad y rigor académico en los procesos editoriales, manteniendo elevados 
estándares de calidad siempre a la vanguardia del uso y desarrollo de tecnologías 
de punta y contando con un equipo altamente capacitado y con vocación de servicio. 
Durante el trienio 2016-2018, el reto para la Editorial UN, fue incorporar sinergias 
entre los diferentes niveles de la Universidad, que permitieran el logro de los 
objetivos en materia de socialización y divulgación del conocimiento generado, 
adaptándose a las necesidades del público objetivo y al contexto nacional e 
internacional 
 
Dentro de la proyección de las fortalezas de la comunidad académica de la UN a 
nivel nacional e internacional, se ha logrado incrementar la producción editorial con 
Sello Editorial UN.  Este sello es el logo institucional que distingue las publicaciones 
de la UN como un producto editorial que cumple con los más altos estándares de 
calidad en contenidos y presentación en función del cumplimiento de los requisitos 
estipulados en la Resolución 1053 de 2010.  
 
Con respecto a ISBN, de acuerdo con la información suministrada por la Cámara 
Colombiana del Libro, la UN es líder en publicación de libros con dicho estándar. En 
el 2018 se tramitaron 373 ISBN.  
 
La Convocatoria de Programa Nacional de Divulgación y Difusión del Conocimiento 
mediante la publicación de libros 2016-2018. Tuvo como objetivo publicar y divulgar 
60 obras derivadas de actividades académicas en investigación, creación o 
innovación de la Universidad, para lo cual se realizó una invitación directa a las 
Facultades, Centros e Institutos.  
 
Otro objetivo fue conformar y fortalecer por lo menos un (1) convenio estratégico con 
organizaciones nacionales e internacionales, entidades gubernamentales, no 
gubernamentales o rectoras en gestión editorial, siendo superado, ya que durante 
este período fueron consolidados 10 convenios estratégicos, de los cuales el 90% 
ya se encuentran publicados, se resaltan los firmados con: Universidad Nacional 
Autónoma de México, UNAM, Universidad de los Andes, Universidad El Bosque, 
Fundación Premio Spiwak, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Uniandes-Universidad de 
Guadalajara. Estas alianzas se concretaron gracias a la participación de la UN en 
eventos de alto impacto editorial, a nivel nacional e internacional, lo que facilitó la 
promoción y comercialización de las publicaciones de la Universidad, fortaleciendo 
así la visibilidad y posicionamiento de la producción académica.  
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Reimpresiones y Digitalización de títulos. Otro de los objetivos propuestos por la 
Editorial Universidad Nacional de Colombia para 2018, fue realizar la reimpresión de 
30 títulos de alta rotación.  Trabajo que conjuntamente con las Facultades, Centros 
e Institutos se llevó a cabo.  En cuanto a las publicaciones en formato electrónico, 
se tenía como meta la digitalización de 35 títulos para el año 2018, la cual fue 
cumplida a cabalidad.  Igualmente, se logró una mayor inclusión de la población 
debido a la facilidad de acceso a las mismas. 
 
Se requiere evaluar el plan de acción en función del cambio de condiciones propias 
del sector editorial, tales como la modificación de las necesidades de nuestros 
grupos de interés, internos y externos, el constante avance de la tecnología, el fácil 
acceso al conocimiento, la globalización y, finalmente los costos requeridos en las 
áreas de edición y distribución. 
 
Este sello Editorial UN es el logo institucional que distingue las publicaciones de la 
UN como un producto editorial con alta relevancia académica que cumple con los 
más altos estándares de calidad en contenidos y presentación en función del 
cumplimiento de los requisitos estipulados en la Resolución 1053 de 2010. Su 
utilización depende del cumplimiento de un protocolo de control de calidad 
establecido y ejecutado por la Editorial UN, que pretende robustecer la imagen 
pública de la Universidad y apoyar su posicionamiento como entidad generadora de 
conocimiento.   
 
Con respecto a la consecución de ISBN, o "Número Internacional Normalizado del 
Libro”, de acuerdo con la información suministrada por la Cámara Colombiana del 
Libro, la UN es líder en publicación de libros con dicho estándar.  Es así, como en 
2018 se tramitaron 373 ISBN con un incremento del 19.34% con respecto al año 
anterior.  
 
En el marco de su competencia, la Editorial Universidad Nacional de Colombia ha 
desarrollado las siguientes actividades: 
 
10.2. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS EDITORIALES UN 
 
Para dar cumplimiento a la función de dirigir la definición de la implementación de 

las políticas editoriales de la Universidad Nacional de Colombia, en coherencia con 

lo establecido por sus órganos de gobierno. 

Se realizó actualización constante del normograma del proceso editorial 
universitario, la normatividad expedida por la Rectoría y por esta dependencia, y el 
proyecto de modificación a la Resolución 1053 de 2010 de Rectoría.  En esta 
modificación, se establece una nueva estructura para la gestión editorial desde los 
centros editoriales, la cual ya fue presentada a la Rectoría y se encuentra en revisión 
por parte del Asesor Jurídico, el documento se encuentra disponible en la página 
web de la Editorial. 
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10.2. PRODUCCIÓN DE LA EDITORIAL UN  
 
Dirigir la producción de la Editorial de la Universidad. Incluidos los procesos de 
planeación, diseño, administración y comercialización, de acuerdo con los 
parámetros establecidos por el Comité Editorial. La Dirección de Editorial UN realizó 
la planeación y gestión de la divulgación y difusión de la producción académica se 
desarrolló en el trienio 2016-2018, a partir del análisis realizado desde la Dirección 
a la postura conservadora en cuanto a los servicios editoriales y de distribución que 
se venían prestando en la Editorial. 
 
Debido a esto, los grupos de interés eran limitados (comunidad académica UN y 
bibliotecas para los servicios de consecución bibliográfica) y se registraban bajos 
niveles de impacto y recordación de los productos editoriales en el ámbito nacional 
e internacional, dado el bajo conocimiento que se tenía del mercado y de los grupos 
de interés externos.    Esta situación derivó en que los ingresos eran constantes a 
partir de una demanda ya conocida, afectando de manera negativa la situación 
financiera de la Editorial. 
 
Por otra parte, en el proceso editorial y de distribución se evidenció multiplicidad de 
funciones que elevaban los costos de operación, afectando la eficiencia de los 
procesos. Así mismo, la trazabilidad y análisis de la información para la toma de 
decisiones era ineficaz, especialmente en las actividades de alcance nacional 
(inventarios y política editorial), al igual que la articulación con los diferentes centros 
editoriales, que trabajan de manera descentralizada, pero que impactaban en el 
resultado de la Editorial, que en este caso funge como unidad nacional. 
 
Es por esto, que el principal objetivo de la Editorial UN de Colombia para el trienio 
2016-2018 fue Fortalecer el Sistema Nacional Editorial y la visibilidad del 
conocimiento generado en la Universidad Nacional. 
 
Para el cumplimiento de este objetivo principal, se establecieron los siguientes 
objetivos específicos y metas: 
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Tabla 58. Objetivos y metas editorial UN. 

Fuente: Informe de Gestión 2018 Editorial UN. 

 
Objetivo 1. Fortalecer la visibilidad y el reconocimiento nacional e 
internacional de la Editorial Universidad Nacional de Colombia. 
 
Meta 1.1 Conformar y fortalecer por lo menos cuatro convenios estratégicos 
en el trienio con organizaciones nacionales e internacionales, entidades 
gubernamentales, no gubernamentales o rectoras en gestión editorial 
 
Como resultado del trabajo realizado por la Editorial Universidad Nacional de 
Colombia dentro del marco de participación en ferias y eventos editoriales a nivel 
nacional e internacional, se concretaron 6 alianzas estratégicas: 
 
Tabla 59. Alianzas estratégicas editorial UN. 

ENTIDAD OBJETO VALOR ESTADO 

Embajada de 
Francia 

Publicar en español las obras: Le sentiment 
de soi y La construction sociale du corps 

 $    5.434.650  
RES.025-2017 

GNFA 

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México 

Colaboración entre las partes con el fin de 
emprender actividades académicas, 
culturales y editoriales conjuntas en las áreas 
de interés común. 

Este contrato no 
tiene un valor 

específico, ya que 
se trata de un 

convenio marco 

Vigente hasta 
octubre 7 de 

2020 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

METAS 

Objetivo 1  
Fortalecer la 
visibilidad y el 
reconocimiento 
nacional e 
internacional de la 
Editorial 
Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Meta 1.1 Conformar y fortalecer por lo menos cuatro convenios estratégicos en 
el trienio con organizaciones nacionales e internacionales, entidades 
gubernamentales, no gubernamentales o rectoras en gestión editorial 

Meta 1.2 Realizar mínimo 8 coediciones con organizaciones nacionales e 
internacionales, entidades gubernamentales, no gubernamentales o rectoras en 
gestión editorial  

Meta 1.3 Aumentar por lo menos en un 5% anual la visibilidad de las 
publicaciones de la Universidad Nacional  

Objetivo 2  
Promover la 
cultura de la 
divulgación 
académica en la 
Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Meta 2.1 Producir y publicar en el trienio por lo menos 140 proyectos editoriales 
en formatos electrónicos 

Meta 2.2 Editar y publicar al menos 60 títulos en el trienio, integrados a 
colecciones nuevas o existentes 

Meta 2.3 Reimprimir 30 títulos de alta rotación, editados por la Universidad 
Nacional de Colombia 

Objetivo 3  
Integrar la gestión 
editorial en sedes, 
facultades y 
centros 

Meta 3.1 Adquirir e implementar el Sistema Nacional de Información editorial-
SNIE.  
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ASEUC  

Vinculación de la Universidad Nacional de 
Colombia, como miembro pleno de ASEUC, 
con el fin de aunar esfuerzos, trazar políticas 
que beneficien a las editoriales universitarias 
y participar en programas y proyectos que 
redunden en su beneficio 

 $    6.377.000   Vigente 

Universidad 
Distrital Francisco 
José de Caldas 
Contrato 1276 de 
2018 

Compra de material bibliográfico en todos los 
formatos, libro impreso, electrónico, 
audiovisual y publicaciones periódicas como 
apoyo a la formación integral, a través del 
fortalecimiento de las colecciones en las 
diferentes áreas del conocimiento, cobertura 
y alcance de los proyectos de educación, 
investigación y de extensión que adelantan 
las diferentes facultades, con el fin de 
promover el desarrollo personal y social de la 
comunidad universitaria 

 $   500.000.000  En Ejecución 

FUNDALECTURA 
Contrato  2018293 

Suministro en el marco del convenio 860 de 
2018 “Plan Nacional de Lectura y Escritura – 
Leer es Mi Cuento”, los títulos  seleccionados 
en condiciones de tiraje y características 
editoriales acordadas. 

 $        8.394.420  

Finalizado 
Diciembre 

2018 

JARDIN 
BOTÁNICO DE 
BOGOTÁ 
Contrato 1308 

Realizar proceso de edición de las obras 
Revista Flora Capital No. 14, Naturaleza y 
Cocina, Sabios por naturaleza: Educación 
ambiental para personas mayores, Plantas 
de los jardines de Bogotá, Las maticas de mi 
región y agriculturas urbanas cartillas 
técnicas 

$     87.897.000 En Ejecución  

Fuente: Informe de Gestión 2018 Editorial UN. 
 

Meta 1.2. Realizar mínimo 8 coediciones con organizaciones nacionales e 
internacionales, entidades gubernamentales, no gubernamentales o rectoras 
en gestión editorial. 
 
Resultado del trabajo realizado dentro del marco de participación de la Editorial en 
eventos editoriales nacionales e internacionales, se realizaron 24 coediciones con 
instituciones a nivel nacional e internacional.  
 
Tabla 60. Coediciones con instituciones a nivel nacional e internacional. 

ENTIDAD OBRA VALOR TOTAL APORTES POR ENTIDAD ESTADO 

 Universidad 
de 
Manizales 

Emprendimiento y 
desarrollo: Análisis 
de una realidad, de 

Guillermo Orlando 
Sierra 

 $19,593,300  
Aportes UNAL 
$12.593.300 

Aportes U. 
Manizales 
$7.000.000 

 EJECUTADO 

Universidad 
de los Andes 

La cultura editorial 
universitaria, de 
Silvia Restrepo 
Restrepo 

 $9,196,000  
Aportes UNAL 
 $ 4,598,000  

Aportes 
UNIANDES 
 $   4,598,000  

EJECUTADO 

Universidad 
de los 
Andes, 
EAFIT, 
Panamerica
na 

El hostigante verano 
de los dioses, de 
Silvia Restrepo 

$  16.395.421 
Aportes UNAL 
$4.098.855 

 Aporte 
UNIANDES 
$4.098.855EAFIT 
$4.098.855 
Panamericana 
Editorial Ltda. 
$4.098.855 

 EJECUTADO 
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Universidad 
de los 
Andes, 
EAFIT, 
Panamerica
na 

Más arriba del reino: 
cuentos completos,  
de Silvia Restrepo 

$  24.851.916 
Aportes UNAL 
$6.212.979 

 Aporte 
UNIANDES 
$6.212.979 
EAFIT $6.212.979 
Panamericana 
Editorial Ltda. 
$6.212.979  EJECUTADO 

Universidad 
de los 
Andes, 
EAFIT y 
Panamerica
na 

El gran burundún 
burundá ha muerto, 

de Silvia Restrepo 
 $   4.264.307 

Aportes UNAL 
$1.066.077 

 Aporte 
UNIANDES 
$1.066.077 
EAFIT $1.066.077 
Panamericana 
Editorial Ltda. 
$1.066.077  EJECUTADO 

Universidad 
de los 
Andes, 
EAFIT, 
Panamerica
na, Uninorte 

Cosme, de Silvia 

Restrepo 
 $ 9.985.117 

Aportes UNAL 
$ 1.797.023 

Aporte UNIANDES 
$1.797.023 
EAFIT $1.797.023 
Panamericana 
Editorial Ltda. 
$1.797.023,  
Uninorte  
$1.797.023  EJECUTADO 

Universidad 
de los Andes   
 
 

Fietsinfracstructuur, 
cicloinfraestructura, 
de Silvia Restrepo 

 $26.422.533 
Aportes UNAL 
$13.211.266 

 Aporte 
UNIANDES  
$13.211.266 
  EJECUTADO 

Universidad 
de los Andes   

Colonización y 
protesta campesina 
en Colombia, 1850 – 
1950,  de Silvia 
Restrepo 

 $ 12.958.897 
Aportes UNAL 
$6.479.448 

Aportes 
UNIANDES 
$ 6.479.448 
  EJECUTADO 

Universidad 
de los 
Andes, 
EAFIT, 
Panamerica
na 

Nadar contra la 
corriente, de Silvia 
Restrepo 

$  14.649.242 
Aportes UNAL 
$3.662.311 

 Aporte 
UNIANDES 
$3.662.311 
EAFIT $3.662.311 
Panamericana 
Editorial Ltda. 
$3.662.311  EJECUTADO 

Universidad 
de los 
Andes, 
EAFIT, 
Panamerica
na Editorial 
Ltda. 

Los Laberintos 
Insolados, de la 
autora Marta Traba 

 $9,290,850  
Aporte UNAL 
$2.322.713 

Aporte UNIANDES 
$2.322.713 
EAFIT $2.322.713 
Panamericana 
Editorial Ltda. 
$2.322.713 

EJECUTADO 

Universidad 
de los 
Andes, 
EAFIT, 
Panamerica
na Editorial 
Ltda. 

Los girasoles en 
invierno, de la autora 
Alba Lucía Ángel 

 $15,041,859  
Aporte UNAL 
$3.760.465 

Aporte UNIANDES 
$3.760.465 
EAFIT $3.760.465 
Panamericana 
Editorial Ltda. 
$3.760.465 

EJECUTADO 

Universidad 
de los 
Andes, 
Universidad 
Nacional de 
Villa María 
(UNVM)  

Books and 
Booksters.  El futuro 
del libro y del sector 
librero, de Martin 
Schmitz-Kuhl 

 $8,744,780  
Aporte UNAL 
$4.372.390 

Aporte UNIANDES 
$4.372.390 
Universidad 
Nacional de Villa 
María - Archivos 
editados en curvas 

EJECUTADO 
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Universidad 
de los Andes   

La colección.  Auge y 
consolidación de un 
objeto editorial 
(Europa/Américas, 
siglos XVIII-XXI,  de 
las autoras Miriam 
Nicoliy Chirstine 
Rivalan Guégo 

 $23,766,340  
Aporte UNAL 
$11.883.170 

Aporte UNIANDES 
$11.883.170 

EJECUTADO 

Universidad 
Del Rosario 

Introducción a la 
traductología. 
Autores, textos y 
comentario, del autor 
Sergio Bolaños 
Cuellar  

 $12,394,600  
Aporte UNAL 
$6.197.300 

Aporte Universidad 
Del Rosario 
$6.197.300 

EJECUTADO 

Universidad 
Del Rosario 

Más allá de la ciudad 
letrada: Letramientos 
indígenas de los 
Andes, de los 

autores Joanne 
Rappaport y Tom 
Cummins  

 $37,748,100  
Aporte UNAL 
$12.737.400 

Aporte Universidad 
Del Rosario 
$25.010.700 

EJECUTADO 

UNAM, 
BIBLIOTEC
A DIGITAL 
DE 
ESTUDIOS 
KANTIANO
S 

La filosofía práctica 
de Kant 
Compiladores 
Roberto Rodríguez 
Aramayo y Faviola 
Rivera  

 $8,126,400  
Aporte UNAL 
$4.063.200 

Aporte UNAM 
$4.063.200 
BIBLIOTECA 
DIGITAL DE 
ESTUDIOS 
KANTIANOS - 
Promocionar la 
versión electrónica 
gratuita 

EJECUTADO 

Librería 
Lerner  

No hay identidad 
cultural, pero 
defendemos los 
recursos de una 
cultura, de Francois 
Jullien.   

 $ 9.005.000 
Aportes UNAL 
$ 7.145.000 

Aportes Librería 
Lerner 
$ 1.860.000 
 

EJECUTADO 

Universidad 
El Bosque  

Determinismo y 
organización.  
Fundamentos y 
límites del programa 
de Claude Bernard, 

de Gustavo Caponi.   

 $12,628,000  
Aporte UNAL 
$3.930.000 

Aporte Universidad 
El Bosque 
$8.698.000 

EJECUTADO 

Universidad 
de los 
Andes, 
Universidad 
de 
Guadalajara   

Los libros 
académicos y su 
futuro.  Un informe 
para el Consejo de 
Investigación den 
Artes y 
Humanidades y la 
Biblioteca Británica, 
del autor Michael 
Jubb 

 $10,864,500  
Aporte UNAL 
$4.129.500 

Aporte UNIANDES 
$4.129.500 

EJECUTADO 

Universidad 
de los Andes   

Estudios sobre el 
clientelismo en el 
sistema político en 
Colombia.  La 
contribución de 
Francisco Leal 
Buitrago.  Tomo III y 
Tomo IV 

 $22,602,020  
Aporte UNAL 
$11.301.010 

Aporte UNIANDES 
$11.301.010 
Universidad de 
Guadalajara 
$2.605.500 

EJECUTADO 
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Editorial 
Planeta  

1892: UN año 
insignificante.  Orden 
policial y desorden 
social en la Bogotá 
de fin de siglo, del 
autor Max Hering 

 $8,557,500  
Aporte UNAL 
$4.278.750 

Aporte Editorial 
Planeta 
$4.278.750 

EJECUTADO 

Universida
d de los 
Andes, 
EAFIT 

Un chistoso de 
aldea:  Episodios 
novelescos de la 
historia patria, de la 
autora Soledad 
Acosta de Samper 

 $ 5,761,330  
Aporte UNAL 
$1.920.443 

Aporte UNIANDES 
$1.920.443 
EAFIT $1.920.443 

EJECUTADO 

Universida
d de los 
Andes, 
EAFIT 

De sobremesa, del 
autor José Asunción 
Silva 

$ 10.270.903 
Aportes UNAL 
$3.423.634 

Aporte UNIANDES 
$3.423.634 
EAFIT $3.423.634 

EJECUTADO 

Jardín 
Botánico de 
Bogotá 

La arborización en 
Bogotá, del jardín 
Botánico José 
Celestino Mutis.  
 

$200.000.000 
Edición y 
publicación del 
libro 

Aportes Jardín 
Botánico de 
Bogotá 
$200.000.000 

EN 
EJECUCIÓN 

Fuente: Informe de Gestión 2018 Editorial UN. 

 
Meta 1.3. Aumentar por lo menos en un 5% anual la visibilidad de las 
publicaciones de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
Una de las principales estrategias para el aumento de visibilidad de la producción 
académica es la participación en ferias y eventos editoriales a nivel nacional e 
internacional.  Durante el trienio la participación de la UN en estos eventos ha ido en 
aumento, debido a la importancia que se ha dado dentro del ámbito editorial y 
universitario a las publicaciones de la Universidad, lo que facilitó la promoción y 
comercialización de las publicaciones de la Universidad, fortaleciendo así la 
visibilidad y posicionamiento de la producción académica de la Universidad Nacional 
de Colombia. 
 
Tabla 61. Participación en eventos editoriales nacionales e internacionales en 2015. 

EVENTO  FECHA 

Feria del Libro Universidad de Antioquia 
 

(29 Jul. - 1 Ago.) 

The Frankfurt Book Fair   
 

(14 -18 Oct.) 

Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2015  
  

(28 Nov. - 5 Dic.) 

20a Feria Internacional del Libro de Lima 2015 
 

(17 Jul. - 2 Ago.) 

Feria Internacional del Libro de Bogotá 2015 
 

(21 Abr. - 4 May.) 

1er Salón Iberoamericano del Libro Universitario 2015 Fiesta del 
Libro y la Cultura de Medellín 
  

(11- 20 Sept.) 

II Feria del Libro Universitaria 2015  Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas  

(16 - 17 Sept.) 

Fuente: Informe de Gestión 2018 Editorial UN. 
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En 2018, la Universidad Nacional de Colombia participó en 34 eventos editoriales a 
nivel nacional e internacional: 
 
Tabla 62. Participación en eventos editoriales nacionales e internacionales en 2018. 

2018 

Feria Universidad de la Salle  Feria del Libro - Cúcuta  

(Febrero de 2018) (septiembre de 2018) 

Feria Universidad Cooperativa de Colombia  Fiesta del Libro y la Cultura – Medellín 

(Febrero de 2018)  (septiembre de 2018) 

Feria Luis Ángel Arango Fundación Festival Internacional de Historia 

(Marzo de 2018)  (septiembre de 2018) 

Feria del Libro Universitaria Fondo de Cultura 
Feria del Libro Universidad Externado de 

Colombia 

 (Marzo de 2018)  (septiembre de 2018) 

Feria Universidad Externado 
FILBAQ Feria Internacional del Libro – 

Barranquilla 

(Marzo de 2018)  (septiembre de 2018) 

Feria del Libro Universidad Uniagustiniana 
Feria Internacional del Libro Universitario - 

FILUni 2018 

 (Marzo de 2018) (Septiembre-Octubre de 2018) 

XXXI Feria Internacional del Libro de Bogotá  Feria del Libro - Pasto  

(17 abr - 2 mayo de 2018) (septiembre de 2018) 

Festival Nuevas Historias de Colombia Feria del Libro Universidad de Caldas 

 (mayo de 2018)  (septiembre de 2018) 

Feria Buró  
La integración regional en América Latina: su 

coyuntura y sus encrucijada 

(Julio de 2018)  (Octubre de 2018) 

Feria en la Universidad de la Salle Feria Internacional del Libro –Ipiales 

(Agosto de 2018)  (Octubre de 2018) 

VII Congreso Colombiano de Filosofía - UIS  Feria del Libro Universidad de Antioquia  

(Agosto de 2018) (Octubre de 2018) 

Feria del Libro Universidad Católica de Pereira  Feria Internacional del Libro de Cali 

(Agosto de 2018)  (Octubre de 2018) 

Feria del libro Cinep  Feria Luis Ángel Arango 

(Agosto de 2018) (Octubre de 2018) 

Feria del libro de Bucaramanga (ULIBRO)  Feria Internacional del Libro – Popayán 

(Agosto de 2018)  (Octubre de 2018) 

Feria Casa Caro y Cuervo  Feria Internacional del Libro de Guadalajara  

(Agosto de 2018) (noviembre de 2018) 

Lanzamiento de libro Derecho frente al poder - 
UIS 

Evento Guardianes de los saberes ancestrales 

(agosto de 2018)  (diciembre de 2018) 

8° Festival Visiones de México en Colombia  
Presentación del libro Memoria, feminismos y 

movimientos de mujeres  

(septiembre de 2018) (septiembre de 2018) 

Fuente: Informe de Gestión 2018 Editorial UN. 
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Como resultado de la participación en el año 2017 en la Feria Internacional del Libro 
Universitario FILUni, la Universidad Nacional de Colombia fue incluida en el grupo 
de 5 universidades iberoamericanas para escoger a la Universidad Invitada de 
Honor para la segunda versión de la FILUni 2018.  En la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara 2017 fue hecho el anuncio de que la Universidad Nacional de 
Colombia sería la Invitada de Honor para la segunda versión de la FILUni, por 
encima de universidades como Sao Paulo y Buenos Aires. Para la participación de 
la Universidad, se concertó con la Universidad Nacional Autónoma de México las 
áreas y temáticas de interés a ser presentados en la Feria, y los eventos, charlas, 
talleres, foros y actividades culturales a desarrollarse. Así, desde la Editorial 
Universidad Nacional de Colombia se gestionó y coordinó la participación de 
profesores, estudiantes, egresados, funcionarios y contratitas de apoyo a la gestión 
de la feria. 
 
Los logros más importantes de esta participación fue el contacto con medios de 
comunicación mexicanos, contacto con la Embajada de Colombia en México para 
desarrollar proyectos en conjunto y se planea la Semana de Colombia en Ciudad de 
México en la Casa de Colombia en Ciudad de México. Igualmente, por invitación de 
la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, la Universidad 
Nacional de Colombia, por primera vez en su historia, participó de manera directa 
en la edición número 32 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la más 
grande en Iberoamérica y la segunda más grande en el mundo. Allí, la Universidad 
Nacional de Colombia contó con un espacio, dentro del stand de la UNAM.  Así 
mismo, la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, fue invitada 
a participar en la Feria de Movilidad Académica, una iniciativa de la Facultad de 
Ciencias de la UNAM, que se llevó a cabo el pasado 13 de noviembre en Ciudad de 
México.  Anexo remitimos el informe de actividades de la Feria. 
 
Para la participación de la UN en la 2° Feria Internacional del Libro Universitario en 
Ciudad de México, se aprobó por parte de la Vicerrectoría de Investigación un 
traslado por la suma de $400.000.000. 
 
Tabla 63. Costos de participación Feria del Libro FILUni agosto 2017. 

NOMBRE CONTRATO CONCEPTO VALOR 

EXPOINDUSTRIAS GDL S.A. DE CV GNFA 
REALIZAR MONTAJE Y DESMONTAJE DE 
STAND EN CALIDAD DE RENTA 

$100,213,379 

SIGLO DEL HOMBRE EDITORES S.A. GNFA 

REALIZAR LA DISTRIBUCIÓN, LAS 
GESTIONES COMERCIALES Y LOGÍSTICAS 
RELACIONADAS CON LA DISTRIBUCIÓN DE 
LAS PUBLICACIONES EDITADAS POR LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, O 
COEDITADAS CON OTRAS INSTITUCIONES 

$15,000,000 

ALFONSO ESPINOSA 
GNFA VIÁTICOS $11,210,000 

ODC 6 - 1060 TIQUETE $1,810,820 

JUAN FRANCISCO POVEDA 
GNFA -872 GASTOS DE TRANSPORTE Y ESTADÍA $8,920,800 

ODC 6 - 1060 TIQUETE $5,468,590 

AVIATUR GNFA TIQUETES $115,460,000 

VIATICIOS Y GASTOS DE VIAJE GNFA DELEGACION UNAL $120,979,484 

RADISSON PARAISO PERISUR GNFA ALOJAMIENTO DELEGACION UNAL  $22,740,972 

TOTAL $401,804,045 

Fuente: Informe de Gestión 2018 Editorial UN. 
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Como parte de la estrategia de cooperación conjunta entre la Editorial de la UN y la 
Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, este año, por primera vez en su historia, la Universidad 
Nacional de Colombia contó con un espacio de participación en la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara. 
 
Gracias a la invitación del Director de Publicaciones y Fomento Editorial de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, Joaquín Díez-Canedo Flores, la 
Universidad Nacional de Colombia, tuvo presencia en el stand H11 de la UNAM, 
dando a conocer las publicaciones del fondo editorial universitario más grande de 
Colombia. 
 
Fueron más de 800 ejemplares de una muestra editorial compuesta por 177 títulos 
provenientes de todas las áreas del conocimiento de la U.N. Entre éstos se destacan 
títulos como “El derecho frente al poder”, “El olor de las almendras amargas”, “Mi 
primer libro de plantas: botánica para niños” y “Mapa Teatro: el escenario 
expandido”; obras presentadas en la pasada Feria Internacional del Libro de Bogotá 
(FILBo 2018), y en la Feria Internacional del Libro Universitario (FILUni 2018), en el 
marco de la participación de la Universidad Nacional de Colombia como invitada de 
honor. 
 
En cuanto a las ventas, a continuación, relacionamos el consolidado del trienio 2016-
2018: 
 
Tabla 64. Ventas trienio 2016-2018 

CONSOLIDADO  2016 - 2018 

CANAL DE VENTA  
TOTAL  

EJEMPLARES 
VENDIDOS 

UTILIDAD PARA 
LA EDITORIAL 

UN 

TOTAL A 
PRECIO 

FACTURADO 

CONSECUCIÓN BIBLIOGRÁFICA 9,471 364,254,797 1,462,625,037 

HIPERTEXTO LTDA. 2,585 7,617,345 74,405,151 

LIBRERIA EVENTOS 624 11,608,545 25,993,101 

LIBRERIA SEDE MEDELLIN 413 6,141,417 13,900,396 

SIGLO DEL HOMBRE EDITORES 3,978 7,744,278 144,236,407 

UN LA LIBRERIA - LAA 201 2,570,980 6,808,000 

UN LA LIBRERIA-CAMPUS 13,094 252,070,982 511,724,668 

UN LA LIBRERIA-LAA 87 1,238,990 3,393,500 

UN LA LIBRERIA-NIEVES 30,328 458,456,265 1,123,122,657 

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 21,456 260,100,124 702,515,800 

FERIA MEDELLIN  628 18,979,883 32,235,799 

FERIA DE CALI   805 16,078,820 22,152,050 

Total general 83,670 1,406,862,426 4,123,112,566 

Fuente: Informe de Gestión 2018 Editorial UN. 

 
En la proyección de ventas discriminada por años, se puede evidenciar un aumento 
significativo año a año, producto de la labor de las nuevas estrategias para atraer e 
interesar a un público objetivo y así aumentar la visibilidad de la producción 
académica. Siendo este un punto para resaltar y que da gran ventaja a la 
Universidad Nacional de Colombia, ya que la publicación está totalmente ligada a la 
difusión y publicidad que se da a los productos académicos. 
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Tabla 65. Utilidad y total facturado trienio 2016-2018. 

AÑO 
UTILIDAD EN 
$ PARA LA 

EDITORIAL UN 

TOTAL A PRECIO 
FACTURADO 

2016 $362,889,967 $ 1,086,202,204 

2017 $421,049,978 $ 1,433,306,619 

2018 $622,922,481 $ 1,603,603,743 
Fuente: Informe de Gestión 2018 Editorial UN. 

 
Gráfico 23. Total facturado vs utilidad años 2016 a 2018. 

 

Fuente: Informe de Gestión 2018 Editorial UN. 

 
Objetivo 2. Promover la cultura de la divulgación académica en la Universidad 
Nacional de Colombia. 
 
Meta 2.1 Producir y publicar en el trienio por lo menos 140 proyectos 
editoriales en formatos electrónicos. 
 
 
A la luz de los cambios propuestos por los avances de la tecnología de los sistemas 
de información y comunicación, desde la Editorial Universidad Nacional de 
Colombia, se realizó la publicación de 138 títulos en formato electrónico (Anexo 
listado).  Desde este punto de vista, el papel de la Editorial Universidad Nacional de 
Colombia se hace más relevante, avanzando en un proceso de reinvención, al llenar 

las expectativas de públicos cada vez más intercomunicados. 
 
El costo total de la publicación electrónica de los 138 títulos fue de $53.063.000. 
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Tabla 66. Costos publicaciones electrónicas. 

CONVERSIONES ELECTRÓNICAS 

AÑO ODS CONTRATISTA VALOR 

2016 99 MANUVO COLOMBIA SAS  $       25,000,000.00  

2017 83 MANUVO COLOMBIA SAS  $          8,063,000.00  

2018 122 MANUVO COLOMBIA SAS  $       20,000,000.00  
Fuente: Informe de Gestión 2018 Editorial UN. 

 
Meta 2.2.  Editar y publicar al menos 60 títulos en el trienio, integrados a 
colecciones nuevas o existentes. Para el cumplimiento de este objetivo, se 
planeó la Convocatoria: 
 
a) Programa Nacional de Divulgación y Difusión del Conocimiento mediante 

la publicación de libros 2016-2018 
 
Esta convocatoria tuvo como objetivo publicar y divulgar obras derivadas de 
actividades académicas en investigación, creación o innovación de la Universidad, 
con el fin de apoyar la publicación de 60 obras planteada con tres cohortes. La 
convocatoria tuvo gran acogida en la comunidad académica, presentándose durante 
las tres cohortes más de 90 proyectos editoriales.   
 
De la primera cohorte cerrada en noviembre de 2016, 36 cumplieron con los 
requisitos y fueron elegidos.  Para el segundo cumplieron requisitos 9 de ellos.  En 
el tercer, fueron aprobados 11 teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos.   
 
Con el fin de dar cumplimiento a la meta de publicación de 60 títulos, se realizó una 
invitación directa a las Facultades, Centros e Institutos, durante el segundo semestre 
de 2018, cubriendo así la meta propuesta. 
 
La financiación de este proyecto incluyó los siguientes procesos completos para la 
publicación del libro: registro ISBN, corrección de estilo, diagramación, diseño de 
carátula e impresión o implementación de la versión electrónica. 
 
La Editorial UN financió hasta $10 000 000 COP por proyecto. En caso de que el 
proyecto sobrepasara este monto, las sedes, facultades, centros o institutos, o las 
dependencias que hagan sus veces, cubrieron el excedente.  El valor total financiado 
por la Editorial Universidad Nacional de Colombia fue de $600.000.000 en el trienio. 
 
El resultado de esta convocatoria   fue la publicación de 60 títulos de producción 
investigativa desde el ámbito académico, artístico, científico, tecnológico y cultural, 
con una consciencia de la responsabilidad social que tiene la Universidad Nacional 
de Colombia y, aportando así soluciones a diversos problemas económicos, 
científicos, culturales y sociales y generando ideas para la construcción de una 
sociedad que aporte al desarrollo del país. 
 
 
 



  

Página 177 de 267  

  

Meta 2.3. Reimprimir 30 títulos de alta rotación, editados por la Universidad 
Nacional de Colombia. 
 
En la Universidad Nacional de Colombia se ha realizado un arduo e importante 
trabajo de investigación, los resultados del mismo es la publicación de obras 
académicas; luego de un análisis, se determinó que este trabajo se estaba 
perdiendo ya que solo había una primera impresión de muchas de ellas. 
 
Es por esto que la Editorial UN se propuso visibilizar nuevamente estos trabajos y 
propuso como un objetivo importante del proyecto de inversión la reimpresión de 30 
títulos de alta rotación.  Resultado del mismo, fue la reimpresión durante el trienio 
2016-2018 de 81 títulos producto de investigaciones desde 1998. 
 
Objetivo 3. Integrar la gestión editorial en sedes, facultades, centros e 
institutos. 
 
Meta 3.1. Adquirir e implementar el Sistema Nacional de Información SNIE. 
 
Como acción estratégica de la Editorial, con el fin de integrar la gestión editorial en 
Sedes, Facultades, Centros e Institutos. 
 
Para el logro de este objetivo, en el año 2016 se revisaron los estudios y soportes 
que se tenían desde el año 2010, con el fin de comprar y decidir cuál es la viabilidad 
del Sistema Nacional de Información Editorial a adquirir, se hicieron diferentes 
reuniones y se levantó el estudio de factibilidad para adquisición del sistema que 
mejor se ajustaba a las necesidades de la función editorial de la Universidad 
Nacional de Colombia. 
 
El año 2017, se realizó la compra de la empresa TREVENQUE de los sistemas 
GESEDI (Gestión Editorial) y GESLIB, Gestión de Librerías por un valor de 
$28.496.640, mediante la ODC 30 de 2017.  Sistemas que se han venido 
implementado en la Editorial. 
 
A partir de las bases de datos se consolidó una matriz en excel con el histórico de 
publicaciones de la Universidad Nacional de Colombia (más de 1350 registros), 
información que ya fue migrada al programa GESEDI.  Esta matriz ya fue socializada 
y entregada a los centros editoriales para la revisión de metadatos, durante la 2° 
mesa de trabajo en diciembre de 2018. 
 
10.3. PROYECTOS DE LA EDITORIAL UN 
 
Con el propósito de dirigir los proyectos de la Editorial en coherencia con una 

perspectiva de beneficio académico, social y cultural, orientando, cuando sea 

pertinente, el uso de nuevas tecnologías de edición, divulgación y publicación. 
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Durante 2018, la Editorial Universidad Nacional de Colombia, llevó a cabo acciones 
de promoción y divulgación de los productos editoriales; acciones que posibilitaron, 
en su mayoría, el aumento en la venta de ejemplares durante el año.  
 
 En un trabajo conjunto con UNIMEDIOS, durante el año 2018, se realizaron varios 
de radio con UN Radio, donde se invitaron autores de libros de producción 
académica de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
La realización de boletines de novedades editoriales, publicados en la página de la 
Vicerrectoría de Investigaciones, logró que la comunidad académica conociera la 
producción académica de la Universidad.  Igualmente, se logró la inclusión de dos 
(2) libros de la Universidad Nacional de Colombia en la lista de los mejores libros del 
año publicada por la Revista Arcadia; estratégicamente se propendió a dar mayor 
impulso a la participación institucional directa y sin intermediarios de la Universidad 
Nacional de Colombia en las principales Ferias del Libro a nivel nacional. Lo anterior, 
permitió que la Universidad contara con un stand propio en los principales eventos 
dedicados al libro del país en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá.  
 
Los procedimientos editoriales fueron actualizados, dando como resultado la “Guía 
básica de procesos editoriales”, presentada a los Centros Editoriales de la 
Universidad Nacional de Colombia, durante el I Encuentro Nacional Editorial, donde 
se presentaron temas concernientes al proceso editorial, calidad, divulgación, 
bibliotecas y archivo.   
 
Con el fin de promover un trabajo participativo, durante 2018, se realizaron 4 mesas 
de trabajo con los Centros Editoriales, con el fin de dar a conocer las actividades de 
la Editorial, dentro del marco de la participación en las Ferias del Libro a nivel 
nacional e internacional, desarrollando una agenda de asuntos como: presentación 
definitiva de la Agenda de eventos y lanzamientos de la Universidad Nacional de 
Colombia en el marco de  FILBo 2018 y de FILUni 2018, se revisaron los procesos 
de divulgación y estrategias conjuntas de comunicación con UNIMEDIOS, y se 
realizó la presentación definitiva del Catálogo de publicaciones Editorial Universidad 
Nacional de Colombia 2017-2018, lo cual redundó en un incremento en las ventas 
de títulos tanto físicos como electrónicos. 
 
Otra estrategia de divulgación de la Editorial Universidad Nacional de Colombia, fue 
la "SEMANA UN".  Durante el segundo semestre de 2018 se realizó la Semana UN 
de las Ciencias, Semana UN de las Artes, Semana UN de las Ciencias Humanas y 
Semana UN del Derecho, eventos en los que se llevaron a cabo diferentes 
actividades Académico-culturales como: lanzamientos de libros, audiovisuales, 
exposiciones artísticas, talleres, conferencias en la Librería UN de las Nieves.  Este 
tipo de eventos además de dar visibilidad a la Librería, son un espacio de 
acercamiento con la comunidad académica que ayudan a dar protagonismo a las 
actividades que desde las facultades se planean y que por varios motivos no son tan 
difundidas en la Universidad. 
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Adicional a esto, durante el segundo semestre de 2018, se realizó el Taller sobre 
derechos de autor, dictado por el profesor Fernando Zapata. Este taller fue dirigido 
a los funcionarios y contratistas de los centros editoriales de la Universidad Nacional 
de Colombia.  Este taller se realizó como resultado de la preocupación de la Editorial 
Universidad Nacional de Colombia, sobre la necesidad de que los funcionarios y 
contratistas de los centros editoriales estén capacitados en temas tan importantes 
para su quehacer diario.   
 
Dentro de los logros de la Editorial, se destaca la reestructuración física de la Librería 
Las Nieves, donde se realizaron adecuaciones y reparaciones locativas, incluyendo 
instalaciones eléctricas, arreglo de pisos, adecuaciones sanitarias, mantenimiento 
general de cubiertas, arreglo de marquesinas y de la membrana arquitectónica que 
cubre la terraza.  Igualmente, se realizó la renovación de mobiliario y adquisición de 
equipos y se solicitó el estudio de ampliación de red de datos y puntos eléctricos. 
 
Estas actividades fueron desarrolladas teniendo en cuenta que una de las 
principales responsabilidades que tiene la Universidad Nacional de Colombia para 
con la sociedad, es la producción de conocimiento en todas las áreas del 
conocimiento, la calidad en la producción académica en cada uno de estos campos 
y la divulgación de los textos son el resultado fundamental de la evaluación del 
material que se recibe por parte de los docentes a través de los Centros Editoriales. 
 
10.4. MEDIDAS PARA EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE OBRAS ACADEMICAS, 
ARTISTIAS Y CULTURALES.  
 
Con el propósito de dar cumplimiento a la función de adoptar las medidas necesarias 
para que la edición y publicación de obras académicas, artísticas y culturales cumpla 
con altos estándares de calidad con el objetivo de contribuir al avance de la ciencia, 
la sociedad y la cultura. 
 
La Editorial Universidad Nacional de Colombia, ha venido trabajando en la 
elaboración, revisión y actualización de procedimientos para los procesos 
editoriales, con el fin de controlar cada uno de ellos y, a la vez proporcionar una 
herramienta que contribuya a la unificación y estandarización de los métodos de 
trabajo editorial en la Universidad. Los procedimientos establecidos son: 
 

1. Gestión comercial de servicios editoriales 
2. Aprobación y registro del número estándar internacional para publicaciones   
3. Recepción y manejo de libros en consignación 
4. Venta directa de libros 
5. Venta indirecta por medio del distribuidor 
6. Consecución bibliográfica 
7. Reportes de ventas 
8. Devolución de libros al proveedor 
9. Toma física de inventarios 
10. Resolución de distribución 
11. Convocatorias para publicación de libros 
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12. Publicación de libros 
 
Igualmente, en cuanto a la asignación de Sello Editorial UN, en el trienio 2016-2018, 
hubo un incremento del 72.35%, posicionando así las publicaciones de la 
Universidad Nacional de Colombia.  Todo esto, realizado bajo las políticas, 
estándares y procedimientos reglamentados y rigurosos de evaluación que ofrece 
las garantías de calidad científica y editorial de las publicaciones.   
 

Tabla 67. Publicaciones con sello editorial UN. 

TRIENIO TOTAL ACUMULADO 

2010-2012 73 73 

2013-2015 123 196 

2016-2018 212 408 

Fuente: Informe de Gestión 2018 Editorial UN. 

 
Tabla 68. Libros con sello editorial UN. 

 
Fuente: Informe de Gestión 2018 Editorial UN. 

 
Lo anterior, evidencia de que institucionalmente el Sello Editorial UN tiene una mayor 
presencia y relevancia en el mundo de la edición universitaria. 

 
10.5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y 
CONTABLE DE LA EDITORIAL UN 
 
De acuerdo con la normatividad de la Universidad Nacional de Colombia, se llevó a 
cabo la gestión administrativa, financiera, presupuestal y contable.  Adjuntamos al 
presente, el informe de Gestión emitido por la Oficina Administrativa y Financiera de 
la Editorial Universidad Nacional de Colombia.   
 
10.6. SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA EDITORIAL UN. 
 

Con el fin de promover un trabajo participativo, durante 2018, se realizaron 4 mesas 
de trabajo con los Centros Editoriales, con el fin de dar a conocer las actividades de 
la Editorial, dentro del marco de la participación en las Ferias del Libro a nivel 
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nacional e internacional, desarrollando una agenda de asuntos como: presentación 
definitiva de la Agenda de eventos y lanzamientos de la Universidad Nacional de 
Colombia en el marco de  FILBo 2018 y de FILUni 2018, se revisaron los procesos 
de divulgación y estrategias conjuntas de comunicación con UNIMEDIOS, y se 
realizó la presentación definitiva del Catálogo de publicaciones Editorial Universidad 
Nacional de Colombia 2017-2018, lo cual redundó en un incremento en las ventas 
de títulos tanto físicos como electrónicos. 
 
10.7. FONDO ESPECIAL DE LA EDITORIAL UN  
 
De acuerdo con los lineamientos de la Universidad y en desarrollo de la normatividad 
vigente, todas las afectaciones de las apropiaciones presupuestales fueron 
ajustadas al cumplimiento de los requisitos exigidos, previniendo que no fueran 
excedidos los límites de gasto y, así mismo, existió certeza sobre los recursos con 
los cuales la Administración atendió de manera cumplida sus obligaciones.  Se 
presenta en documento adjunto el informe de gestión financiera.  
 
10.8. PARTICIPACIÓN DE LA EDITORIAL UN EN ÓRGANOS COLEGIADOS. 
 
En el marco de su competencia, la Editorial UN, lidera los procesos de edición y 
divulgación del conocimiento actuando como unidad integradora entre los procesos 
editoriales y las funciones de docencia, investigación y extensión de la Universidad.   
 
Gráfico 24. Organigrama del sistema nacional editorial de la Universidad Nacional de 
Colombia. 

 
Fuente: Informe de Gestión 2018 Editorial UN. 
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Adicional al trabajo conjunto realizado con los Centros Editoriales, la Editorial realiza 
un proceso de capacitación y acompañamiento técnico a las dependencias que no 
tienen centro editorial. 
 
Tabla 69. Comité Nacional dependiente de la Editorial Universidad Nacional de 
Colombia. 

COMITÉ DESCRIPCIÓN 

Comité Nacional Editorial 

De acuerdo con el Acta 001 de 2017 del Comité Nacional Editorial, 
se conformó la Comisión Delegataria del Comité Nacional Editorial, 
la cual está conformada por 5 miembros del Comité Nacional 
Editorial.  En el año 2018, se realizó una sesión de esta Comisión 
donde se presentaron 18 proyectos editoriales para aprobación 
dentro del marco del corte 3 de la Convocatoria del Programa 
Nacional de Divulgación y Difusión del Conocimiento mediante la 
Publicación de Libros 2016-2018.   Como resultado de la reunión 
de la Comisión, se aprobaron todos los proyectos, teniendo en 
cuenta que ya habían sido evaluados y revisados por la Oficina de 
Edición de la Editorial.  
 
Se tiene previsto para 2019, realizar dos (2) sesiones del Comité 
Nacional Editorial, con el fin de realizar la presentación de los 
planes y proyectos de la Editorial para el trienio 201-2021 y,  seis 
(6) sesiones de la Comisión Delegataria, esto con el fin de realizar 
la aprobación de asignación de Sello Editorial para las 
publicaciones que así lo soliciten. 

Fuente: Informe de Gestión 2018 Editorial UN. 

 
Igualmente, dentro de las funciones esenciales de la Dirección, se encuentra la 
participación en los siguientes cuerpos colegiados de la Universidad: 
 

 Comité Directivo de Vicerrectoría de Investigación 

 Comité Financiero Operativo de Nivel Nacional 

 Comité Nacional de Propiedad Intelectual 

 Comité Nacional de Bibliotecas 

 Comité Nacional de Tienda Universitaria 

 Comité del Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y 
Ambiental – SIGA 

 Comité Editorial Facultad de Minas – Sede Medellín 
 
Siguiendo los lineamientos de la Universidad, dentro de las actividades de 
divulgación y difusión de la producción académica, la dirección de la Editorial 
Universidad Nacional de Colombia, tiene presencia y participación activa en la Junta 
Directiva de ASEUC y en el Grupo Editorial de Universidades del Pacífico.  Esto, con 
el fin de conformar alianzas estratégicas para fortalecer la gestión editorial. 
 
10.9. INDICADORES DE GESTIÓN 
 
Para el trienio 2016-2018, la Editorial Universidad Nacional de Colombia, planteó los 
siguientes indicadores: 
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Programa: Difusión y divulgación del conocimiento generado en la UN 
Objetivo: Proyectar las fortalezas de la comunidad académica de la Universidad en 
el nivel nacional e internacional para la formación compartida, la circulación, la 
transferencia y la apropiación del conocimiento, el desarrollo de investigaciones 
conjuntas y la extensión 
Meta estratégica: Incrementar como mínimo en un 20% la publicación de libros con 
sello editorial y en un 30% los libros electrónicos. 
Indicador 1: Número de libros con sello editorial. 
 
Tabla 70. Indicador de gestión, número de libros con sello editorial trienio 2016-2018. 

AÑOS META TOTAL POR AÑO  

2016 87 87 

2017 31 62 

2018 30 63 

Total 148 212 
Fuente: Informe de Gestión 2018 Editorial UN. 

 
Gráfico 25. Indicador de gestión, número de libros con sello editorial trienio 2016-
2018. 

 
Fuente: Informe de Gestión 2018 Editorial UN. 

 
Al realizar un trabajo con Facultades, Centros e Institutos, se logró un incremento 
del 83% en la producción editorial con estándares de calidad, sobre la meta 
propuesta para el trienio; logrando así, apoyar el posicionamiento de la Universidad 
Nacional de Colombia, como entidad generadora de conocimiento. 
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Indicador 2: Número de libros electrónicos 
 
Este indicador tiene una línea base de 49 libros publicados en formato electrónico 
en el año 2015, por lo cual la meta es de 64 títulos publicados en   este formato 
durante el trienio 2016-2018.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior y una vez revisada la Matriz de Metas Estratégicas, 
se evidencia que se la misma se encuentra mal diligenciada, teniendo en cuenta que 
los 64 libros en formato electrónico corresponden a: 21 libros en 2016, 21 libros en 
2017 y 22 libros en 2018, resultado del incremento del 30% sobre 49 libros de línea 
base.  Lo anterior, quiere decir que la meta del 30% de incremento fue ampliamente 
superada, así: 

 
Tabla 71. Libros electrónicos publicados 2016-2018. 

Año Meta Publicados 

2016 21 51 

2017 21 52 

2018 22 35 

Total 64 138 
Fuente: Informe de Gestión 2018 Editorial UN. 

 
Gráfico 26. Libros electrónicos publicados trienio 2016-2018. 

 
Fuente: Informe de Gestión 2018 Editorial UN. 

 
Vale la pena aclarar que, aunque esta meta tiene variables externas que no son 
controlables por parte de la Editorial, como la producción académica por parte de 
los Investigadores, la meta fue superada en un 115.6%. 
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Por lo anterior, se hace necesaria la corrección de la matriz de metas estratégicas. 
 
Con el fin de mantener estos estándares, desde la Editorial se han propuesto varias 
actividades para el trienio 2019-2021, así: 
 

 Incentivar la publicación en función de los temas nacionales y regionales, 

trabajando de manera conjunta con Facultades, Centros e Institutos, para dar 

cumplimiento con los estándares de calidad dispuestos en estipulados en la 

Resolución 1053 de 2010 

 Implementar el sistema integrado de gestión editorial, que permita contar con la 

información en tiempo real y que esté articulado con los sistemas de la 

Vicerrectoría de Investigación, mejorando la eficiencia y efectividad en la 

prestación del servicio. 

 Evaluar el plan de acción en función del cambio de condiciones propias del sector 
editorial, tales como la modificación de las necesidades de nuestros grupos de 
interés, internos y externos, el constante avance de la tecnología, el fácil acceso 
al conocimiento, la globalización y, finalmente, los costos requeridos en las áreas 
de edición y distribución. 

 
Procesos en curso a corto y largo plazo. 
 
Tabla 72. Contratos en ejecución. 

ENTIDAD OBJETO VALOR ESTADO 

Universidad 
Distrital 
Francisco 
José de 
Caldas 
Contrato 1276 
de 2018 

Compra de material bibliográfico en todos 
los formatos, libro impreso, electrónico, 
audiovisual y publicaciones periódicas 
como apoyo a la formación integral, a través 
del fortalecimiento de las colecciones en las 
diferentes áreas del conocimiento, 
cobertura y alcance de los proyectos de 
educación, investigación y de extensión que 
adelantan las diferentes facultades, con el 
fin de promover el desarrollo personal y 
social de la comunidad universitaria 

 $   500,000,000  En Ejecución 

JARDÍN 
BOTÁNICO 
DE BOGOTÁ 
Contrato 1308 

Realizar proceso de edición de las obras 
Revista Flora Capital No. 14, Naturaleza y 
Cocina, Sabios por naturaleza: Educación 
ambiental para personas mayores, Plantas 
de los jardines de Bogotá, Las maticas de 
mi región y agriculturas urbanas cartillas 
técnicas 

$     87.897.000 En Ejecución  

Jardín 
Botánico de 
Bogotá 

La arborización en Bogotá, del jardín 
Botánico José Celestino Mutis.  
 

$200.000.000 En Ejecución 

Fuente: Informe de Gestión 2018 Editorial UN. 
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 Participación de la Universidad Nacional de Colombia en Ferias y Eventos 

Editoriales a nivel nacional e internacional. 

XXXII Feria Internacional del Libro de Bogotá FILBo – 2019.  Programada entre el 
25 de abril y el 6 de mayo de 2019.  Para la participación de la Universidad Nacional 
de Colombia, se tienen programadas las siguientes actividades previas: 
 

 Aprobación de planos del stand de la Universidad Nacional de Colombia 

 Elaboración del Catálogo Editorial 

 Programación de lanzamientos y eventos 

 Kit de comunicaciones 

 Logística propia del evento 

 Programación de ferias y eventos editoriales a nivel nacional e internacional, 
donde participará la Universidad Nacional de Colombia en el año 2019. 

 Formulación del proyecto de inversión BPUN, el cual incluye las siguientes 
metas:  

 Creación del Observatorio de Producción Editorial de la Universidad Nacional de 
Colombia, con el fin de construir nuevos espacios y medios que permitan la 
difusión y consulta de la información Editorial. 

 Obtención del Sello Ambiental Colombiano para las publicaciones de la Editorial, 
así como el aumento de las publicaciones digitales.  Con esto, desde la Editorial 
se promoverá el consumo de productos que tengan consecuencias menos 
nocivas sobre el medio ambiente. 

 Creación de 3 nuevas colecciones de la Editorial Universidad Nacional de 
Colombia.  “Notas de Clase”, por la educación inclusiva y de calidad, recogiendo 
conocimientos y potenciándolos para los estudiantes de pregrado; "Historias que 
merecen ser contadas", desde la práctica y la experiencia de los docentes de la 
Universidad Nacional de Colombia; y la colección “Infantil y juvenil”, llegando a 
los lectores de la producción científica de una manera innovadora. 

 Creación de un espacio radial conjunto con UNIMEDIOS, el cual será emitido 
desde la Librería UN - Las Nieves. 

 Ampliación de la muestra y venta bibliográfica con otro local comercial para la 
Librería UN. 

 Implementación de propuestas editoriales adecuadas a las necesidades 
particulares de las comunidades afrocolombianas, comunidades indígenas y 
personas en situación de discapacidad visual y auditiva. 

 
Proyección de la Editorial UN  
 
Con el fin de fomentar la cultura del conocimiento e investigación científica en la 
sociedad, a través de la divulgación y difusión de la ciencia, tecnología e innovación, 
la Editorial UN, plantea la necesidad de construir nuevos espacios y medios que 
permitan la difusión y consulta de la información Editorial; por ello, una de las metas 
para el próximo trienio es la creación del Observatorio de Producción Editorial de la 
UN. 
  



  

Página 187 de 267  

  

El incremento de alianzas estratégicas con la comunidad académica nacional e 
internacional, con el fin de implementar colecciones que respondan a nuevas 
necesidades de divulgación de la producción académica realizada en la Universidad, 
ayudará a fomentar la cultura del conocimiento e investigación científica en la 
sociedad, a través de la divulgación y difusión de la ciencia, tecnología e innovación, 
sensibilizando a la población sobre el papel fundamental de éstos en el desarrollo 
social y económico de nuestro país. 
 
Igualmente, en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible, con el 
Sistema de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental – SIGA de la 
Universidad, y como respuesta en el marco del Plan Estratégico Nacional de 
Mercados Verdes, cuyo objetivo general es consolidar la producción de bienes 
ambientales sostenibles e incrementar la oferta de servicios ecológicos competitivos 
en los mercados nacionales e internacionales, se hace necesaria la obtención del 
Sello Ambiental Colombiano para las publicaciones de la Editorial, así como el 
aumento de las publicaciones digitales.  Con esto, desde la Editorial se promoverá 
el consumo de productos que tengan consecuencias menos nocivas sobre el medio 
ambiente. 
 
Se tiene planeado desde la Editorial, el apoyo para la publicación y divulgación de 
libros que formen parte de 3 nuevas colecciones de la Editorial UN.  “Notas de 
Clase”, por la educación inclusiva y de calidad, recogiendo conocimientos y 
potenciándolos para los estudiantes de pregrado; "Historias que merecen ser 
contadas", desde la práctica y la experiencia de los docentes de la UN; “Infantil y 
juvenil”, llegando a los lectores de la producción científica de una manera 
innovadora. 
 
De igual forma, con el fin de ampliar la difusión de la producción académica de la 
Universidad Nacional de Colombia, es necesaria la utilización de nuevos medios de 
comunicación, creando un espacio radial conjunto con UNIMEDIOS, el cual será 
emitido desde la Librería UN - Las Nieves; así como, se hace pertinente la 
ampliación de la muestra y venta bibliográfica con otro local comercial para la 
Librería UN.  
 
Así mismo, desde la Editorial UN, se vio la necesidad de generar estrategias que 
garanticen la educación inclusiva y el acceso a la misma por parte de la población 
en situación de vulnerabilidad, por lo cual se plantea la incursión en la divulgación 
de contenidos pertinentes y adecuados para las necesidades de esta población, 
implementado propuestas editoriales  adecuadas a las necesidades particulares de 
las comunidades afrocolombianas, comunidades indígenas y personas en situación 
de discapacidad visual y auditiva. 
 
Principales dificultades identificadas en la ejecución 
 
Aun cuando las metas de la Editorial Universidad Nacional de Colombia, no solo 
fueron cumplidas sino superadas, es necesario indicar la dificultad administrativa 
que surge para el cumplimiento de los procesos de contratación y pago a 
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proveedores.  A su vez, el plan de mercadeo se ve limitado por las restricciones de 
presupuesto e infraestructura. Se hace necesaria la diversificación de productos y 
servicios de la Editorial, con el fin de visibilizar los productos editoriales, lo cual 
derivará en mayores ingresos. 
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11. SISTEMA DE INFORMACIÓN HERMES 
 
 
11.1. INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y LABORATORIOS 
 
La Vicerrectoría de Investigación ha consolidado el Sistema de Información Hermes, 
como elemento fundamental para la formulación, aprobación, ejecución y 
seguimiento de las labores asociadas a los procesos misionales de investigación y 
extensión. Así como para el registro y gestión de la información de laboratorios a 
nivel nacional.  
 
El sistema de Información HERMES se consolido a nivel nacional en 2013 y desde 
ese momento se han incluido muchas funcionalidades en cada uno de sus 
componentes, en la actualidad presenta de manera general los siguientes módulos: 
 
Figura 11. Módulos investigación, extensión y laboratorios. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Estas funcionalidades soportadas en el sistema corresponden a la sistematización 
de los procesos asociados a cada uno de los componentes. Por lo tanto, es un punto 
de control muy importante para el cumplimiento de la normatividad y de los procesos 
asociados. Para esto, desde el equipo de trabajo del sistema HERMES se ha 
realizado un esquema que relaciona la normatividad, los procesos, procedimientos 
y los módulos asociados a cada caso.  
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Esto implica que a lo largo de 2016 a 2018, el sistema de Información HERMES, ha 
ido consolidando sus módulos, validaciones e incluyendo más y mejoras 
funcionalidades que permitan que el proceso se abarque de manera completa en la 
plataforma. 
 
Finalmente es conveniente aclarar que este sistema se administra de manera 
centralizada para atender las necesidades de todas las sedes en los tres 
componentes, y que es una herramienta desarrollada en la Universidad, 
particularizada en su evolución de acuerdo a las necesidades, por lo tanto, es un 
sistema dinámico de mejoramiento continuo  
 
11.2. COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN 
 
CONVOCATORIAS INTERNAS. El módulo de convocatorias internas inicialmente 
se desarrolló para soportar la administración de convocatorias internas de 
investigación de proyectos, movilidades y eventos. Sin embargo, se ha identificado 
un aporte sobresaliente desde sus funcionalidades de forma tal que se ha extendido 
su alcance a diferentes tipos de convocatorias a saber: proyectos de extensión 
solidaria, innovación, laboratorios, libros, artículos, proyectos de jóvenes 
investigadores, doctorados y proyectos de la Dirección Académica. 
 
A pesar de ser un módulo asociado al componente de investigación, administra 
convocatorias de diferentes tipos en toda la Universidad. 
 
Tabla 73. Convocatorias internas 2017-2018. 

AÑO 2017 AÑO 2018 

22 convocatorias creadas en el Sistema Hermes 
a las facultades 

21 convocatorias creadas en el Sistema a las 
facultades, sedes y nivel nacional 

10 convocatorias fueron de nivel nacional 7 convocatorias de nivel nacional.  

 
1 convocatoria de nivel nacional de apoyo a 
proyectos 2017- 2018 con 191 proyectos 
presentados, de los cuales 92 proyectos 
aprobados  
 
1 convocatoria de nivel nacional de apoyo a 
proyectos 2016 – 2018 con 295 proyectos 
presentados, de los cuales 174 proyectos fueron 
aprobados   

1 convocatoria nacional de apoyo a proyectos 
2017 – 2018 con 167 proyectos presentados 
de los cuales 87 fueron aprobados. 
  

1 convocatoria de movilidad nacional y 6 
convocatorias de facultades y sedes con 1379 
movilidades registradas   

1 convocatoria de movilidad nacional y 2 
convocatorias con 2990 movilidades 
registradas   

1 Convocatoria de eventos:  128 propuestas 
presentadas, de las cuales 91 propuestas 
aprobadas  

1 Convocatoria de eventos con : 321 
propuestas presentadas de las cuales 198 
propuestas aprobadas  
1 convocatoria de alianzas con 22 propuestas 
presentadas de las cuales 10 fueron 
aprobadas. 

1 Convocatoria de colecciones con 25 
propuestas presentadas, de las cuales 16  
propuestas aprobadas  
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1 Convocatoria nacional de sesquicentenario 
con 111 propuestas, de las cuales 10 
propuestas fueron aprobadas.  

  

3 propuestas  activas de Escuelas  de 
Pensamiento  

15 propuestas de Escuela de Pensamiento 
activas, 16 propuestas finalizadas y 1 
aprobada en total 

1 convocatoria de extensión solidaria con 120 
propuestas presentadas, de las cuales 33  
propuestas aprobadas.  
 
1 convocatoria de estancias 11 propuestas 
presentadas, de las cuales 6 fueron  aprobadas  

1 convocatoria de extensión solidaria con 114 
propuestas presentadas, de las cuales 30 
fueron aprobadas. 
  
1 convocatoria de UN innova  con 59 
propuestas presentadas y de esas 43 
propuestas fueron aprobadas. 

  

1 Convocatoria nacional de equipos de 
laboratorio con 35 propuestas presentadas, de 
las cuales 6 propuestas fueron aprobadas  
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 74. Convocatorias externas 2017-2018. 

AÑO 2017  AÑO 2018 

De los proyectos de financiación externa se han maneado los siguientes indicadores en el 
Sistema HERMES  

743 avales registrados para proyectos de 
investigación, proyectos de regalías y 
movilidades / eventos para presentación a 
entidades externas. 
629 avales aprobados de proyectos de 
investigación, proyectos de regalías y 
movilidades / eventos para presentación a 
entidades externas  

957 avales registrados de proyectos de 
investigación, proyectos de regalías y 
movilidades / eventos para presentación a 
entidades externas.  
872 avales aprobados de proyectos de 
investigación, proyectos de regalías y 
movilidades / eventos para presentación a 
entidades externas 

206 propuestas legalizadas – aprobadas de 
financiación externa en el Sistema Hermes de 
convocatorias externas  

450 propuestas legalizadas – aprobadas de 
financiación externa en el Sistema Hermes de 
convocatorias externas 

15 propuestas postuladas a ecosistema 
científico de Colciencias  

  

928 proyectos finalizados en el Sistema de 
Información HERMES 

67 proyectos finalizados en el Sistema de 
Información HERMES 

 872 grupos activos en el sistema HERMES, de 
los cuales  se activaron 67 grupos en 2018 

 41 colecciones registradas en el sistema 
HERMES, de las cuales se actualizaron 15 en 
el 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El componente de Investigación, en el año 2014 tenía la funcionalidad de 
Convocatorias con financiación interna, y seguimiento a proyectos. Durante el año 
2015 se realizaron desarrollos entre otros para: habilitar el esquema de formulación, 
aprobación, seguimiento para proyectos de jornada docente, solicitar aval 
institucional del grupo e investigador independiente, manejo de costos en ficha de 
proyectos y Proyectos con financiación interna que no correspondían a 
convocatorias. Durante 2016 se incluyó el módulo de legalización y seguimiento de 
proyectos de financiación externa y la articulación con los avales y reportes. 



  

Página 192 de 267  

  

 
Para el año 2017 se realizó capacitación y mejoras principalmente al módulo de 
proyectos de financiación externa que se lanzó en el año 2016. Para esto se 
realizaron reuniones con la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa - GNFA 
para articular los procedimientos y realizar mejoras a la plataforma. Se habilitaron 
nuevas funcionalidades y se automatizó el procedimiento para la generación de 
resoluciones aprobatorias y modificatorias para proyectos de investigación con 
financiación externa, de acuerdo a la articulación de procedimientos.  
  
Adicionalmente se desarrolló el módulo de propiedad intelectual que permite la 
solicitud de la protección de propiedad intelectual en las tipologías de derechos de 
autor y propiedad industrial, el trámite en nivel sede o nivel nacional, según 
corresponda, y la generación de reportes sobre los trámites realizados. Este módulo 
se lanzó en abril de 2018, y desde esa fecha se han realizado algunas mejoras 
solicitadas por los usuarios. 
  
El componente de investigación está en continua mejora de sus procesos, 
funcionalidades, de acuerdo a las solicitudes de los usuarios y de las dependencias, 
mejoras en procesos o ajuste a la normatividad. Para esto realizaron en general 
varias mejoras a las funcionalidades existentes en el 2018, dentro de las cuales 
sobresalen las siguientes:  
 
1. Se realizaron mejoras en el formulario de formalización para la generación del 

acta de inicio para proyectos con financiación interna. Adicionalmente se 
realizaron mejoras en la generación de los actos administrativos de aprobación 
de convocatorias. 

2. Se realizó actualización del reporte generado en Hermes del formato de ficha 
financiera de acuerdo a los formatos establecidos por la Gerencia Nacional 
Financiera y Administrativa.  

3. Se realizaron aplicaron mejoras en el proceso de seguimiento de proyectos de 
investigación tanto interno como externo, dentro de las cuales las más 
sobresalientes corresponden a:  

a) Actualización de textos de varios correos de seguimiento enviados a través de 
Hermes.  

b) Actualización de las vistas en varios procesos y diferentes roles para facilitar la 
usabilidad del sistema.  

c) Mejora en los reportes de evaluaciones y de consulta en el proceso de 
evaluación.  

d) Se actualizaron las cartas de aprobación de cambios y modificaciones, de 
acuerdo a la revisión realizada con la Oficina Nacional de Gestión Presupuestal.  

e) Se facilitó la consulta de la información financiera teniendo en cuenta los cambios 
de rubros solicitados y se colocó restricción del código QUIPU. 

f) Se mejoraron los esquemas de solicitudes y se vinculó una solicitud de adición 
presupuestal a proyectos, cuando se requiera. 

g) Se generaron las observaciones y alertas para el seguimiento de obligaciones y 
desembolsos de proyectos, para mejorar seguimiento.  

4. Procesos de activación y legalización:   
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a) Se mejoraron los formularios y se ajustaron validaciones de acuerdo a 
reuniones con las sedes.  

b) Se agregaron validaciones en los formularios para mejorar la calidad de los 
reportes y la información. 

5. Se realizaron mejoras al módulo de avales, al vincular un nuevo tipo de aval de 
proyecto PAED regalías y de centro o instituto de investigación requeridos por 
los usuarios.  

6. Dentro del plan de cambio para acoger los lineamientos de identidad institucional 
definidos por la Unidad de Medios de Comunicación - Unimedios, se realizaron 
varios ajustes a las páginas, formatos y plantillas web del Sistema HERMES. 

7. De acuerdo a las solicitudes del Grupo de Biodiversidad de la Vicerrectoría de 
Investigación, se realizaron algunos ajustes a las alertas para los procesos de 
biodiversidad al coordinador de la Vicerrectoría (Biodiversidad), y unas mejoras 
en los formularios de solicitud de inclusión.  

8. Continuando con el proceso de articulación entre la Gerencia Nacional 
Financiera y Administrativa y la Vicerrectoría de Investigación se publicó la 
circular 1 
(http://www.hermes.unal.edu.co/pages/html/descargas/instructivo.xhtml?id=166)
, en la que se acordó vincular una funcionalidad para poder registrar, hacer 
seguimiento y consultar la ejecución técnica y financiera de proyectos de 
convocatorias internas y de financiación externa. Además de vincular las 
resoluciones de modificación y liquidación de proyectos de financiación externa. 

9. Se realizaron diversos ajustes en el módulo de grupos de investigación, al 
colocar validaciones, información adicional, alertas al registro del grupo y demás. 

10. Se habilitaron las opciones para generar los certificados de proyectos para 
docentes y estudiantes a través de la plataforma. 

11. De acuerdo a la articulación del grupo de la DNIL, indicadores y la VRI se 
realizaron mejoras en diferentes formularios de proyectos, movilidades y 
participantes para poder atender las solicitudes de indicadores de diferentes 
entidades entre ellas SNIES del Ministerio de Educación.  

12. En el marco del fortalecimiento institucional y los procesos de mejora de la 
Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios se realizaron capacitaciones 
en todas las sedes de la Universidad: 
 

Tabla 75. Capacitaciones fortalecimiento institucional. 
SEDE FECHAS LINK DIVULGACIÓN 

Bogotá Realizada el 12 de diciembre de 
2018, con una asistencia 
aproximada de 56 personas, entre 
docentes, administrativos, 
contratistas y estudiantes. 

http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-
boletin-un-investiga/news/capacitaciones-
sistema-de-informacion-hermes-
3/?no_cache=1 
 

Manizales  20 de noviembre de 2018, se contó 
con una asistencia aproximada de 
12 personas, entre docentes, 
administrativos, contratistas y 
estudiantes. 

http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-
boletin-un-investiga/news/capacitaciones-
sistema-de-informacion-hermes/ 
 

Medellín  28 de noviembre de 2018, con una 
asistencia aproximada de 29 
personas entre docentes, 

http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-
boletin-un-investiga/news/capacitaciones-

http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-3/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-3/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-3/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-3/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes/
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes/
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes/
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-1/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-1/?no_cache=1
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administrativos, contratistas y 
estudiantes. 

sistema-de-informacion-hermes-
1/?no_cache=1 
 

Palmira  4 de diciembre de 2018, con una 
asistencia aproximada de 20 
personas entre docentes, 
administrativos, contratistas y 
estudiantes 

http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-
boletin-un-investiga/news/capacitaciones-
sistema-de-informacion-hermes-
2/?no_cache=1 
 

Sedes de 
Presencia 
Nacional 
(videoconfere
ncia) 

12 de diciembre de 2018, con una 
asistencia de 3 personas en las 
sedes Amazonía, Orinoquia y Caribe 
y 2 personas de la sede Tumaco.  

http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-
boletin-un-investiga/news/capacitaciones-
sistema-de-informacion-hermes-
3/?no_cache=1 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Componente de Investigación - Retos y oportunidades. De acuerdo a la gestión 
realizada, también es importante mencionar la necesidad de ajuste o desarrollo de 
diversos módulos y/o funcionalidades; como lo son aquellas que permitan la 
articulación de procesos y plataformas con otros procesos involucrados como 
gestión de laboratorios, gestión de extensión y el proceso de gestión administrativa 
y financiera para fortalecer el seguimiento de proyectos. Además, con la Dirección 
de Relaciones Internacionales - DRE para articular y facilitar la gestión de avales de 
proyectos internacionales. 
 
Es importante también contemplar la ampliación del módulo de convocatorias, en 
aspectos como la vinculación del proceso desde el momento de la solicitud y 
generación de términos de referencia en la fase de publicación de convocatoria; 
garantizando de esta manera la aplicación de la normatividad asociada a 
convocatorias. Adicionalmente, es conveniente resaltar aquí la posibilidad de 
proyección de este módulo, en el sentido de su posibilidad de aplicarse a otros 
procesos de tipo convocatoria en la Universidad, aspecto conversado con la DNTIC, 
quienes han se expresado en este sentido al identificar los beneficios de un futuro 
aprovechamiento del módulo en este sentido, dado que en otras instancias de la 
Universidad se planea la elaboración de nuevas aplicaciones con funcionalidades 
en las cuales este componente ya presenta puntos de evolución importantes. 
  
Es necesario fortalecer la divulgación de capacidades de investigación que se tiene 
a través del sistema de Información HERMES, lo cual implica implementar mejoras 
al motor de búsquedas desarrollado internamente y albergado en la página principal 
del sistema; además sobresale la necesidad de articular la estrategia relacionada 
con el grupo de indicadores de la VRI, y la necesidad de fortalecer la divulgación de 
convocatorias externas y su fortalecimiento en el módulo de avales. 
 
Finalmente, es importante potenciar el módulo de grupos de investigación, para 
avanzar en procesos de obtención de información acerca de los grupos y de esta 
manera estar en capacidad de fortalecer su articulación. 
 
 

http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-1/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-1/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-2/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-2/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-2/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-2/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-3/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-3/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-3/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-3/?no_cache=1
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11.3. COMPONENTE DE LABORATORIOS.  
 
En el componente de laboratorios, para el año 2014 se tenía la funcionalidad de 
administración de laboratorios, equipos y mantenimiento de equipos y se estaba 
trabajando en la implementación con los laboratorios. Durante el año 2015 se 
implementó el sub-módulo de costo de servicios de los laboratorios y los indicadores 
gráficos. Durante 2016 se realizaron mejoras a reportes y proyectos de laboratorios.   
  
En el año 2017 se desarrolló un formulario complejo de captura de datos requeridos 
por el sistema METRORED para los laboratorios, con el fin de registrar y administrar 
dicha información en la universidad y enviar por esquemas de interoperabilidad a 
este sistema externo. La puesta en producción de este desarrollo depende de puntos 
de entendimiento a definir dada la intención de la Red Colombiana de Metrología de 
modificar el esquema del aplicativo desarrollado desde su institución, para lo cual 
identificaron los formularios construidos en el sistema Hermes como un modelo a 
seguir para tomar en cuenta en la nueva restructuración que están aplicando.  
  
En el 2018 se realizaron las siguientes actividades de ajuste de funcionalidades 
existentes:   
 
1. Se ajustaron los formularios de la convocatoria permanente de proyectos de 

laboratorios, que ahora se denomina a partir de 2017 "Programa de laboratorios". 
Atendiendo requerimientos de mejoras por parte de la DNIL para registrar de 
forma articulada objetivos-actividades-metas- resultados, incluyendo su 
visualización y su reporte.  

2. Se adicionaron campos y visualizaciones en los módulos de administración de 
laboratorios y validaciones de acuerdo a la responsabilidad de los roles. 

3. Se rediseño el formulario de hoja de vida de equipos y la visualización de los 
mismos.  

4. Se rediseñaron los formularios de registro de ensayos y servicios, vinculando 
casillas y validaciones adicionales para cumplir con la normatividad asociada a 
Laboratorios. (resoluciones 1457 y 1458 de 2017) 

5. Se mejoraron los reportes de laboratorios, para facilitar el seguimiento. 
6. Se vincularon alertas el registro de equipos y las actividades de mantenimiento.  
7. Se mejoraron las búsquedas de los laboratorios en la página principal del sistema 

HERMES. 
8. Se vincularon formularios como sustancias controladas, para atender reportes a 

entidades externas, mejora de los reportes y ajustes en el porcentaje de 
completitud. 

9. Se realizaron mejoras en el módulo de costos de servicios, para ampliar su 
alcance y vinculación en los laboratorios 

 
En este componente de Laboratorios soporta el registro y administración de los 
componentes del laboratorio. El modulo tiene actualmente registrados 667 
Laboratorios activos y 28095 equipos adscritos a los laboratorios.  
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En el marco del fortalecimiento institucional y los procesos de mejora de la Dirección 
Nacional de Investigación y Laboratorios se realizaron capacitaciones en todas las 
sedes de la Universidad: 
 
Tabla 76. Capacitaciones fortalecimiento institucional. 

SEDE FECHAS LINK DIVULGACIÓN 

Bogotá Componente de laboratorios, los días 6 
y 10 de diciembre de 2018, con una 
asistencia aproximada de 62 personas 
entre docentes, administrativos, 
contratistas y estudiantes. 
 

http://investigacion.unal.edu.co/boletin
/notas-boletin-un-
investiga/news/capacitaciones-
sistema-de-informacion-hermes-
3/?no_cache=1 
 

Manizales 21 de noviembre de 2018 Laboratorios 
se contó con una asistencia aproximada 
de 20 personas, entre docentes, 
administrativos, contratistas y 
estudiantes. 
  

http://investigacion.unal.edu.co/boletin
/notas-boletin-un-
investiga/news/capacitaciones-
sistema-de-informacion-hermes/ 
 

Medellín  29 de noviembre de 2018, con una 
asistencia aproximada de 28 personas 
entre docentes, administrativos, 
contratistas y estudiantes 

http://investigacion.unal.edu.co/boletin
/notas-boletin-un-
investiga/news/capacitaciones-
sistema-de-informacion-hermes-
1/?no_cache=1 
 

Palmira  5 de diciembre de 2018, con una 
asistencia aproximada de 35 personas 
entre docentes, administrativos, 
contratistas y estudiantes 
 
 
 

http://investigacion.unal.edu.co/boletin
/notas-boletin-un-
investiga/news/capacitaciones-
sistema-de-informacion-hermes-
2/?no_cache=1  

Sedes de 
Presencia 
Nacional 
(videoconfer
encia) 
 

11 de diciembre de 2018 con una 
asistencia de 9 personas en las sedes 
Amazonía, Orinoquia y Caribe y Tumaco. 

http://investigacion.unal.edu.co/boletin
/notas-boletin-un-
investiga/news/capacitaciones-
sistema-de-informacion-hermes-
3/?no_cache=1 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Componente de Laboratorios - Retos y oportunidades 

 
En el caso del componente de laboratorios, se cuenta con un gran potencial de 
ampliación de sus funcionalidades, principalmente sobre la línea de sistematización 
de los procedimientos que actualmente se realizan manualmente, como es el caso 
de las solicitudes que realizan los laboratorios a las direcciones, de las cuales la 
DNIL ya cuenta con una información inicial; además, la posibilidad de articular 
laboratorios con investigación y extensión, permitiendo hacer seguimiento frente al 
uso de los laboratorios en los proyectos de investigación y los servicios de extensión 
que se prestan desde los laboratorios, lo cual corresponde a una necesidad latente 
para suplir requerimiento de alimentación de reporte SNIES. Adicionalmente se 
identifica la conveniencia de fortalecer el módulo de costos de servicios, de manera 

http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-3/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-3/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-3/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-3/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-3/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes/
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes/
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes/
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes/
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-1/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-1/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-1/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-1/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-1/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-2/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-2/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-2/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-2/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-2/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-3/?no_cache=1
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tal que los usuarios puedan realizar las solicitudes a los laboratorios a través de la 
plataforma. 
 
11.4. COMPONENTE DE EXTENSIÓN 
 
En el componente de Extensión, para el año 2014 se adaptó una aplicación de la 
Facultad de Ingeniería, que había iniciado la sistematización del procedimiento de 
Educación Continua y Permanente y se inició el desarrollo del Sistema a nivel 
nacional incorporando el procedimiento de servicios académicos.  Durante el 
segundo semestre se generaron pilotos con algunas facultades de Bogotá y salió a 
funcionamiento el 1 de enero de 2015. Durante el año 2015 se incluyeron algunas 
mejoras a la funcionalidad como:  
 
1. Generar resolución para la vinculación de estudiantes sin remuneración,  
2. Ingreso de directores externos de proyectos de extensión, 
3. Consulta de documentos aprobados,  
4. Registros de varios supervisores e interventores internos y externos  
5. y el esquema de notificaciones para las transacciones clave.   
 
Durante 2016 se realizaron algunas mejoras a la aplicación como Cambio de plan 
presupuestal y modificación Formatos de solicitudes precontractuales., sin embargo, 
se enfocaron los esfuerzos en el plan de mejoramiento, donde se identificando las 
dificultades procedimentales, técnicas y normativas.  Las actividades realizadas se 
mencionan a continuación: 
 
1. Se validó y alimentó el plan de mejoramiento con todas las sedes, para lo cual 

se desarrollaron 14 reuniones entre febrero y junio de 2016.  
2. Se desarrollaron 12 reuniones con la Gerencia Nacional Financiera y 

Administrativa para identificar y proponer las mejoras a los trámites en común.  
3. En mayo de 2016 dadas las mejoras planteadas, se definió realizar un proceso 

de reingeniería al componente de extensión entrando a desarrollar Hermes 2.0, 
unificando procesos de educación continua y servicios académicos, bajo la lógica 
de la gestión de proyectos y se inició el desarrollo en tres etapas. La primera 
etapa: formulación y legalización, se definieron controles asociados a la 
Normatividad de Extensión, definición de datos para capturar información 
necesaria para reportar a los entes de control, definición de datos para capturar 
información que actualice el RUP, establecer los datos y el modelo para crear un 
módulo de usuarios para organizar los roles y validaciones de quienes 
intervienen en el Sistema. Creación de roles con sus descripciones y definiciones 
y desarrollo para integrar ejecución y liquidación de Hermes 1.0 a Hermes 2.0. 
En diciembre de 2016 salió a funcionamiento Hermes 2.0 con formulación y 
legalización para Servicios Académicos y Educación Continua.  

4. Finalmente se adelantaron 22 capacitaciones para todas las sedes. 
 
Para el año 2017 se realizó se desarrolló de la Fase 2 ejecución y liquidación el cual 
contemplo. 
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1. Homogenización de formatos, guías y modelos de extensión a través del 
Sistema.  

2. Manejo financiero de proyectos con diferentes niveles rentísticos y diferentes 
reglas de aplicación de Costos Indirectos y Transferencias, según la norma. 

3. Se diseñó el procedimiento para la solicitud de autorización para participar en 
licitación o concursos para que se haga a través del Sistema.  

4. Y finalmente con el fin de articular convenios específicos, con convenios marco 
y, poder dar cuenta de los mimos a las entidades de control, se hizo un desarrollo 
para incorporar los convenios marco vigentes de tal manera que se puedan 
asociar a convenios específicos. 

5. Se hizo un esquema para el desarrollo que contemple la dinámica de realización 
de Acuerdos internos entre las facultades, institutos y centros –FIC 

6. Se creó un módulo de directivos para facilitar cambios de los ordenadores del 
gasto, secretarios o directores de UAB y facilitar el uso de la firma para los 
certificados digitales.  

7. Se definió el control en la ejecución de productos académicos y contractuales. 
Integración con Quipú para el control financiero con resumen de ingresos, 
egresos y disponibilidad.  

8. Se mejoró la navegabilidad para que sea mucho más intuitiva.  
9. Se desarrolló un módulo para alumnos de ECP donde se registra la evaluación 

de Calidad 
10. Se hizo la migración de proyectos en ejecución de Hermes 1.0 a Hermes 2.0.  
11. Se realizó proceso de integración de ejecución y pago de solicitudes realizadas 

en QUIPU, con el objetivo de mantener un control financiero y realizar control a 
las transferencias normativas. 

 
El proceso de gestión de proyectos desde su formulación hasta su liquidación entró 
en operación en Hermes 2.0 a partir de septiembre de 2017 y se realizaron un total 
de 42 capacitaciones en todas las sedes de la Universidad.   
 
Para el primer semestre del 2018, se inició el desarrollo de la Fase tres realizando 
las siguientes actividades. 
 
1. Se establecieron reglas y definiciones para hacer un seguimiento técnico y 

financiero durante el proceso de ejecución de los proyectos de acuerdo a la 
modalidad,  

2. Se definieron y desarrollaron los contenidos y las formas de hacer seguimiento a 
la liquidación y realización de transferencias a través del sistema y facilitar 
consultas a nivel nacional,  

3. Se definieron y desarrollaron los textos y los momentos de control para 
notificaciones en las diferentes fases de la gestión de los proyectos,  

4. Se elaboró un modelo de Informe final para bajar y subir en el sistema cuando 
esté diligenciado.  

5. Se desarrolló una consulta con los datos requeridos para consulta de indicadores 
que se puedan extraer consolidado desde el Sistema  

6. Se elaboró y se desarrolló una matriz para automatizar cargue de alumnos de 
ECP. 
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7. Se realiza proceso de Migración de Proyectos residentes en Hermes 1 a Hermes 
2; en total se migraron 376 pertenecientes a la Modalidad de Servicios 
Académicos, 544 pertenecientes a la Modalidad de Educación Continua y 
Permanente para un total 920 proyectos, dentro de los proyectos de Educación 
Continua se Migraron 2505 Cursos.  

8. Se realizaron definiciones para ajustar el Módulo de Usuarios de acuerdo a los 
cambios en el reporte de Indicadores de SNIES y la inclusión de los Objetivos de 
desarrollos Sostenible tanto para los proyectos como para los productos 
académicos.  

9. Se adicionaron rubros presupuestales al presupuesto del Sistema según 
actualización de rubros de la Gerencia Nacional Financiera. S 

10. Se definición y desarrollo funcionalidad para incluir proyectos sin financiación con 
sub proyectos sin financiación.  

11. En cuanto a la Integración de proyectos se realizaron scrip para la deduplicación 
de ORPAS, integración de movimientos de Reintegros, un reporte con el detalle 
presupuestal a nivel de solicitud para cada proyecto.  

12. Se creó un rol de consulta que tendrá permisos a Nivel Nacional, Sede o Facultad 
y Departamento, según se requiera, este rol actualmente tiene acceso al 
Seguimiento de Transferencias y al Seguimiento de avance técnico de los 
proyectos.  

 
Finamente se desarrollaron capacitaciones teórico prácticas en las sedes Andinas y 
de Forma Virtual en las sedes de presencia Nacional.   
 
Tabla 77. Capacitaciones teórico prácticas virtuales. 

SEDE FECHAS LINK DIVULGACIÓN 

Bogotá 19 de septiembre de 2018 capacitación 
Facultad de Medicina se contó con una 
asistencia aproximada de 9 personas. 
22 de octubre de 2018 capacitación 
Facultad de Enfermería se contó con una 
asistencia aproximada de 20 personas. 
15 de noviembre de 2018 capacitación 
área Contable Nacional y Sede Bogotá 
se contó con una asistencia aproximada 
de 20 personas. 

http://investigacion.unal.edu.co/boletin/
notas-boletin-un-
investiga/news/capacitaciones-sistema-
de-informacion-hermes-3/?no_cache=1 
 

Manizales 22 de noviembre de 2018 se contó con 
una asistencia aproximada de 12 
personas, entre docentes, 
administrativos, contratistas y 
estudiantes. 

http://investigacion.unal.edu.co/boletin/n
otas-boletin-un-
investiga/news/capacitaciones-sistema-
de-informacion-hermes/ 
 

Palmira  3 de diciembre de 2018, con una 
asistencia aproximada de 13 personas 
entre docentes, administrativos, 
contratistas y estudiantes 

http://investigacion.unal.edu.co/boletin/
notas-boletin-un-
investiga/news/capacitaciones-sistema-
de-informacion-hermes-2/?no_cache=1  

Sedes de 
Presencia 
Nacional 
(videoconf
erencia) 

10 de diciembre de 2018 con una 
asistencia de 7 personas en las sedes 
Amazonía, Orinoquia y Caribe y Tumaco. 

http://investigacion.unal.edu.co/boletin/
notas-boletin-un-
investiga/news/capacitaciones-sistema-
de-informacion-hermes-3/?no_cache=1 

Fuente: Elaboración propia. 
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http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-3/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-3/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-3/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes/
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes/
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes/
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes/
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-2/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-2/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-2/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-2/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-3/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-3/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-3/?no_cache=1
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/capacitaciones-sistema-de-informacion-hermes-3/?no_cache=1
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El componente de Extensión soporta las modalidades de extensión: Educación 
Continua y Permanente y Servicios académicos, automatizando la operativa de 
formulación, legalización, ejecución y liquidación de proyectos permitiendo llevar el 
control de los proyectos en coherencia con la normativa, los procedimientos y las 
dinámicas propias de la extensión, facilitando, además, las consultas y entrega de 
información a los entes de control. A continuación, se reporta algunos datos 
registrados en el Sistema:  
 
Tabla 78. Componente extensión. 

AÑO 2017  AÑO 2018  

1661 subproyectos de la modalidad de  
Educación Continua y Permanente con  
84.817 inscritos  
 
269 proyectos de la modalidad de servicios 
academicos.  
 
1401 solicitudes contractuales tramitadas a 
través del Sistema.  
 
 
 
 
 
 

 378 proyectos y 1045 subproyectos de la 
modalidad de  
Educación Continua y Permanente con  
28.102 inscritos. 
 
230 proyectos de la modalidad de Servicios 
academicos.  
 
10.035 solicitudes precontractuales realizadas a 
través del sistema 
228 solicitudes de autorización para presentarse a  
través de concurso público o licitación realizadas y 
del sistema.  
771 avales de la Unidad Académica Básica 
otorgados por el sistema. 
746 recomendaciones de Comité de extensión 
otorgadas por el sistema. 
308 proyectos liquidados a través del sistema 
756 proyectos de Educación continua creados  
1225 sub proyectos creados 
587 Servicios académicos creados 
18 acuerdos Intr F.I.C creados 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Componente de Extensión - Retos y oportunidades 

 
El componente de extensión cuenta la posibilidad para ampliar su funcionalidad con 
la inclusión de proyectos de las Modalidades Gestión tecnológica, incluyendo un 
módulo nuevo para el manejo de ciclo de Vida de proyectos de Spin-off, Extensión 
Solidaria, Servicio Docente Asistencial, Proyectos de Creación Artística, Proyectos 
de Cooperación Internacional. Además, y la posibilidad de incluir la funcional para 
Gestionar el registro Única de Proponentes desde el sistema.  
 
11.5. ESQUEMA DE SOPORTE  
 
Se cuenta con un esquema de atención telefónica a través de la línea 11111 y de 
atención por correo electrónico para cada uno de los componentes, que están 
disponibles a la comunidad académica para orientar y resolver todo tipo de 
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inquietudes relacionadas con la normativa, los procedimientos y la operación en el 
sistema de información, para el año 2017 y 2018 la atención fue: 
 
11.6. SOPORTE PARA INVESTIGACIÓN EXTENSIÓN Y LABORATORIOS 
 
Tabla 79. Canales de atención para Investigación, Extensión y Laboratorios. 

CANALES DE ATENCIÓN 2017 2018 

TELEFÓNICAMENTE 8133 8346 

CORREO ELECTRÓNICO 9286 8499 

TOTAL 17419 16845 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Esto significa un promedio mensual de 1.403 usuarios atendidos al mes entre 
llamadas y correos atendidos para Investigación, Extensión y Laboratorios. 
 
También, se vincularon las páginas de novedades 
(http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/novedades.xhtml), 
presentaciones (http://www.hermes.unal.edu.co/pages/html/presentaciones.xhtml), 
preguntas frecuentes alrededor de 80 para investigación y 10 para laboratorios. 
(http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/preguntas.xhtml) e instructivos 
(http://www.hermes.unal.edu.co/pages/html/descargas/index.xhtml), los cuales 
contemplan todas las actividades que se gestionan en el sistema HERMES para 
cada uno de los componentes: Se cuenta con 58 instructivos para el componente de 
investigación 18 instructivos para el componente de extensión y 3 instructivos para 
el componente de laboratorios.  
 
Adicionalmente, se diseñó un manual de usuario que muestra de manera general 
todas las funcionalidades del sistema para componente de investigación y 
Laboratorios y una Guía Básica de uso para el componente de Extensión. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN PROYECTADAS (2019 – 2021) 

 
Para el trienio que inicia, se proponen desde la coordinación del sistema de 
información las siguientes 9 líneas estratégicas de acción: 
 
1. Cubrimiento del apoyo del sistema a todos los procesos DNEIPI, DNIL y 

VRi: Implica la continuación del ejercicio de refinamiento y evolución del sistema, 
desde una perspectiva de promoción de alineación entre el recurso tecnológico 
a cargo, y la estrategia/objetivos organizacionales que se identifiquen desde 
cada unidad organizacional; reforzado este proceso con la aplicación de un 
marco formal de desarrollo de arquitectura empresarial denominado TOGAF, 
promovido este desde la DNTIC.  

2. Mejora en calidad y completitud de información albergada en el sistema: Se 
hace necesaria la aplicación de procesos de revisión sobre los registros 
albergados en el aplicativo, para efectos de aumentar considerablemente las 
características de los datos que impactan la generación de reportes completos y 
con información confiable. Esta labor es necesaria para promover cursos agiles 
de generación de información para reportes de apoyo a toma de decisiones en 

http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/novedades.xhtml
http://www.hermes.unal.edu.co/pages/html/presentaciones.xhtml
http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/preguntas.xhtml
http://www.hermes.unal.edu.co/pages/html/descargas/index.xhtml
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las diferentes instancias. En el presupuesto proyectado se planteó la contratación 
de un estudiante para apoyo a esta labor. 

3. Estabilización de infraestructura: Para el cierre de 2018, se realizó la 
migración de datos desde la plataforma antigua de manejo de información de 
Extensión denominada Hermes 1.0 hacia el componente de extensión de 
Hermes. Queda pendiente la migración de los aplicativos a esquemas de nube 
computacional. Se realizaron estudios de factibilidad entre las opciones de AWS 
y la nube privada de la OTIC. Este proceso es vital para garantizar continuidad 
en los servicios dada la necesidad de actualización de la capa de infraestructura 
que soporta al sistema de información. 

4. Evolución en las capacidades de interoperabilidad: Bajo la dirección de la 
DNTIC, se participa en el proyecto de interoperabilidad entre sistemas de 
información. A inicios de 2019 se trabaja en la interoperabilidad con el sistema 
SARA en las entidades relacionadas con datos de PERSONA, mas se prevé una 
continuidad en la participación de este proyecto a lo largo del trienio.  

5. Unificación de componentes en una sola plataforma tecnológica: Una de las 
directrices de mayor impacto generadas desde el despacho de la VRi, con 
asesoría de la DNTIC, corresponde a la unificación de los tres componentes del 
sistema Hermes bajo una sola plataforma tecnológica. A la fecha dicha directriz 
demanda un movimiento paulatino de todas las funcionalidades del componente 
de Extensión hacia la plataforma que soporta el componente de Investigación y 
Laboratorios. Se identifica este como uno de los puntos urgentes de revisión para 
inicios de este trienio. 

6. Construcción de históricos: Dada la necesidad expresada desde diferentes 
unidades internas a la VRi, se plantea la reconstrucción de históricos 
relacionados con información relevante no contenida en el sistema de 
información; principalmente para vigencias anteriores a la salida en operación de 
los componentes del sistema de información. Como línea base temporal para 
esta labor se plantea el año 2007 y se espera un soporte desde estudiantes 
auxiliares dada la necesidad de levantar información en sitio desde las 
Facultades correspondientes. 

7. Apoyo en estrategias de inteligencia de negocios: Dada la complejidad 
creciente en la información gestionada, y la necesidad de responder de manera 
más eficaz a solicitudes de análisis de la misma, se plantea la necesidad de 
iniciar pilotos de implementación de herramientas informáticas especializadas en 
inteligencia de negocios y Big Data, para avanzar en este aspecto. Es una línea 
de trabajo aún no abordada desde la Universidad, pero para la cual se considera 
necesaria su promoción a nivel interno, en conjunto con el equipo de Indicadores. 

8. Incremento en la usabilidad del sistema: En los últimos meses se han 
realizado ejercicios desde las Direcciones DNEIPI y DNIL, relacionados con el 
análisis de uso del sistema de información, desde los cuales se han identificado 
brechas entre, por ejemplo, los proyectos reportados en QUIPU y aquellos 
reportados en el sistema de información. Este aspecto merece una línea de 
trabajo dedicada a promover el uso y apropiación del sistema por parte de los 
usuarios en todas las Sedes e instancias de la Universidad. 
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12. IMAGEN Y COMUNICACIONES  
 
 
La Vicerrectoría de Investigación cuenta con un Equipo de Comunicaciones que está 
a cargo del diseño, la divulgación, la difusión y el seguimiento de toda información 
de interés resultado del trabajo académico de la Vicerrectoría de Investigación, sus 
direcciones a nivel nacional, la Escuela Permanente de Pensamiento Universitario y 
demás dependencias adscritas al Sistema de Investigación (SIUN) de la Universidad 
Nacional de Colombia.  
 
Objetivos  

 Dar a conocer a la comunidad académica de la U.N. y a la sociedad en general 
las oportunidades de generación de conocimiento mediante la oferta del Sistema 
de Investigación de la U. N. y de otras entidades encargadas del fomento de la 
ciencia, la tecnología y la innovación, respondiendo a tendencias, necesidades 
e intereses internacionales, nacionales y regionales. 

 Difundir y divulgar procesos y resultados de investigación, ciencia, tecnología e 
innovación a través del uso adecuado de herramientas tecnológicas. 

 Promover vínculos entre los diferentes grupos de interés para la visibilización y 
posicionamiento a nivel nacional e internacional de las actividades del Sistema 
de Investigación de la U.N.  

 
Funciones  

 Facilitar los mecanismos de acceso a la información de actividades, programas, 
proyectos, servicios, eventos y recursos producidos en el Sistema de 
Investigación de la U. N. a través de diferentes medios para los grupos de interés 
involucrados. 

 Utilizar las herramientas disponibles para la comunicación de actividades, 
programas, proyectos, servicios, eventos y recursos generados en el Sistema de 
Investigación de la U.N., así como la medición de su impacto. 

 Establecer planes estratégicos de comunicación para el posicionamiento de las 
labores de investigación, ciencia, tecnología e innovación de la U. N. a nivel 
nacional, regional e internacional.  

 

Programas estratégicos: 

 Identidad SIUN   

 Creación, edición y diseño de contenidos  

 Divulgación (medios digitales) 

 Espacios de difusión y reflexión (eventos) 
 
Actividades desarrolladas: 

 
En el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018, el 
Equipo de Comunicaciones de la VRi desarrolló las siguientes actividades en cada 
uno de los programas estratégicos: 
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1. Identidad SIUN 

 Diseño y producción de piezas promocionales institucionales para la Escuela de 
Pensamiento: 3 banners para eventos, 500 libretas y 300 afiches. 

 Diseño y producción de material promocional institucional del SIUN y la 
Vicerrectoría de investigación: 1000 carpetas, 300 esferos, 500 cuadernos y 
1000 hojas membrete. 

 Creación, migración de URL y permanente actualización de los contenidos para 
el sitio oficial de comunicaciones de la Vicerrectoría de Investigación, disponible 
en la dirección URL www.viceinvestigacion.unal.edu.co/comunicaciones. En este 
sitio web los funcionarios y usuarios que lo requieran pueden acceder a la 
información de uso de identidad del SIUN, creación de contenidos, manuales de 
uso del sistema de administración de contenidos TYPO3 y los protocolos de 
seguridad de la información para los sitios web. También encuentran piezas 
gráficas para facilitar el uso de la identidad oficial del SIUN, la Vicerrectoría de 
Investigación y sus direcciones adscritas. 

2. Creación, edición y diseño de contenidos 

 Rediseño e impresión del plegable «Ruta de Extensión» y la guía de acuerdos 
de voluntades del programa Escuela de Formación en Extensión. 

 Diseño e impresión de cuadernos con insertos que divulgan los servicios de la 
DNEIPI. 

 Actualización del portafolio de innovación social. 

 Diseño piezas gráficas para el Consultorio Empresarial de la Sede Tumaco 

 Creación de 5 videotutoriales para los editores del sistema de administración de 
contenidos TYPO3. 

 Creación de una cortinilla multimedia para promocionar la Escuela de 
Pensamiento en diversos medios digitales, y para ser usada como recurso de 
identidad animado en material audiovisual de la Escuela en el futuro cercano. 

 Creación de dos GIF animados con contenidos sobre la Escuela de 
Pensamiento, para ser divulgados en diversos medios digitales. 

 GIF presentando la descripción y el objetivo de la Escuela 
 GIF presentando los Centros de Pensamiento de la Escuela 

 Creación de dos clips animados presentando dos de los Centros de Pensamiento 
de la Escuela de Pensamiento, para ser divulgados en diversos medios digitales: 

 Clip animado del Centro de Pensamiento en Propiedad Intelectual. 

 Clip animado del Centro de Pensamiento en Mares y Océanos. 

 Implementación de cuatro sitios web para los nuevos Centros de Pensamiento 
en Desarrollo Sostenible, Evaluación y Meritocracia, Integridad Académica y 
Política Fiscal. 

3. Divulgación (medios digitales) 

 Creación del sitio web del 2do. Congreso Internacional de Innovación Social en 
la URL http://innovacion.unal.edu.co/congreso2018/  

 Publicación de campaña de redes sociales del 2do. Congreso Internacional de 
Innovación Social https://twitter.com/UN_innova/status/1059902609195237378  

 Actualización del sitio web del programa Escuela de Formación en Extensión, 
disponible en la URL http://extension.unal.edu.co/apoyo-a-la-extension/escuela-
de-formacion-en-extension/  

http://www.viceinvestigacion.unal.edu.co/comunicaciones
https://drive.google.com/file/d/1KL61kXm9JjyJykSDm6Mtgx4qX-w4Zl7u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fMsqipYtblDP0NpIwOeLFTPNHwsCGMgO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nXpTwWb_m5bKdKvAoOeHOEasPLT0e9lr/view?usp=sharing
http://pensamiento.unal.edu.co/cp-desarrollosostenible/
http://pensamiento.unal.edu.co/cp-merito/
http://pensamiento.unal.edu.co/cp-integridad/
http://pensamiento.unal.edu.co/cp-politicafiscal/
http://pensamiento.unal.edu.co/cp-politicafiscal/
http://innovacion.unal.edu.co/congreso2018/
https://twitter.com/UN_innova/status/1059902609195237378
http://extension.unal.edu.co/apoyo-a-la-extension/escuela-de-formacion-en-extension/
http://extension.unal.edu.co/apoyo-a-la-extension/escuela-de-formacion-en-extension/
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 Publicación de campaña de redes sociales del programa Escuela de Formación 
en Extensión https://twitter.com/Extension_UN/status/1052317192753164289  

 Desarrollo del sitio web http://editorial.unal.edu.co/filuni2018 con la información 
sobre la participación de la U.N., a través de la Editorial UN, como invitada de 
honor a la Feria Internacional del Libro Universitario (FILUNI) 2018, evento 
realizado en la UNAM (Ciudad de México) del 25 de septiembre al 1 de octubre 
de 2018.  

 Apoyo al Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder en la 
creación de las propuestas de campaña desde la perspectiva de la UN para las 
campañas presidenciales del año 2018. Se diseñaron los documentos y la 
campaña en redes sociales. 

4. Espacios de difusión y reflexión 

Durante el 2018 se apoyaron y/o se organizaron los siguientes eventos: 

 Diálogo interamericano: Mérito y Servicio Civil en perspectiva comparada (ver 
número especial del Boletín SIUN en 
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas/boletines-especiales/2018-2/) 

 Tecnnova 2018 

 Reconocimiento al espíritu innovador para empleados público-administrativos 

 La economía circular: una revolución necesaria para América Latina 

 Expociencia 2018 

 2do. Congreso Internacional de Innovación Social (ver número especial del 
Boletín SIUN en http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas/boletines-
especiales/2018-4/ 

 Cubrimiento fotográfico de los eventos desarrollados por los Centros de 
Pensamiento de la Escuela Permanente de Pensamiento Universitario durante 
el año 2018. 

 

Boletín SIUN  
 

El Boletín SIUN, que se publica semanalmente en el portal del Sistema de 
Investigación y se envía a más de 60.000 usuarios por correo electrónico, se 
consolida como el medio de difusión de las actividades de investigación, extensión, 
laboratorios, bibliotecas y función editorial, además de haberse convertido en el 
principal medio de divulgación de la Vicerrectoría de Investigación. A la fecha (28 de 
febrero de 2019) lleva 426 números. En 2018 contó con 176.385 sesiones/visitantes 
únicos y 156.366 páginas vistas, un incremento de 24,2 % y 22,96 %, 
respectivamente, frente a 2017. Las notas se publican en el sistema de noticias 
disponible en la URL http://investigacion.unal.edu.co/boletin/. 
 
Tabla 80. Estadísticas generales de los sitios web del SIUN. 

 2017 2018 Dif. 2017-2018 

U VP U VP U VP 

Investigación * 128 741 371 658 325 098 376 039 152,52 % 1,18 % 

Boletín SIUN 125 901 143 448 156 366 176 385 24,20 % 22,96 % 

Hermes * 322 685 507 264 384 771 573 132 19,24 % 12,98 % 

Extensión * 11 954 31 206 85 141 113 634 612,24 % 264,14 % 

Laboratorios * 8 440 20 232 15 434 19 133 82,87 % -5,43 % 

https://twitter.com/Extension_UN/status/1052317192753164289
http://editorial.unal.edu.co/filuni2018
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas/boletines-especiales/2018-2/
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas/boletines-especiales/2018-4/
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas/boletines-especiales/2018-4/
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/
http://investigacion.unal.edu.co/
http://investigacion.unal.edu.co/
http://hermes.unal.edu.co/
http://hermes.unal.edu.co/
http://investigacion.unal.edu.co/
http://investigacion.unal.edu.co/
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Innovación * 11 264 22 331 12 427 16 120 10,32 % -27,81 % 

Propiedad intelectual 340 482 6 837 8 379 1910,88 % 1638,38 % 

Editorial * 34 303 43 089 38 101 47 920 11,07 % 11,21 % 

Bibliotecas* (Portal 
SINAB) 

384 168 2 499 853 1 068 441 1 247 324 178,12 % -50,10 % 

Bibliotecas (buscador)  963 293 1 623 397 861 476 1 396 909 -10,57 % -13,95 % 

Bdigital ** 1 934 075 2 778 646 1 557 703 2 218 335 -19,46 % -20,16 % 

Investigación Bogotá  32 827 43 902 30 548 40 234 -6,94 % -8,35 % 

Interacciones (evento 
sede Bogotá)  

2 501 3 361 2 018 2 472 -19,31 % -26,45 % 

Laboratorio Innovación 
Paz 

  4 196 5 413 NUEVO NUEVO 

Extensión Bogotá 17 624 23 282 19 799 26 510 12,34 % 13,86 % 

Investigación 
Manizales 

892 4 210 1 136 5 625 27,35 % 33,61 % 

Extensión Manizales 184 2 329 222 4 473 20,65 % 92,06 % 

Investigación Palmira  316 453 4 708 6 374 1389,87 % 1307,06 % 

Extensión Palmira 179 546 4 045 6 316 2159,78 % 1056,78 % 

Laboratorios Palmira 33 78 1 072 2 438 3148,48 % 3025,64 % 

Escuela Pensamiento 
(principal) 

2 998 4 645 2 851 4 307 -4,90 % -7,28 % 

Cátedra Patiño 
Restrepo  

234 295 237 325 1,28 % 10,17 % 

CP Piensapaz    383 576 NUEVO NUEVO 

CP Salud: Sistemas y 
Democracia  

1 969 2 896 2 917 4 671 48,15 % 61,29 % 

CP CREA  89 99 419 544 370,79 % 449,49 % 

CP Camilo Torres 
Restrepo 

116 142 989 1 331 752,59 % 837,32 % 

CP Ética Investigación 
Modelos Animales 

285 436 1 336 1 772 368,77 % 306,42 % 

CP Gran Caribe 252 375 381 471 51,19 % 25,60 % 

CP Desarrollo 
Sostenible 

  456 708 NUEVO NUEVO 

CP Comunicación y 
Ciudadanía 

949 1 096 1 198 1 596 26,24 % 45,62 % 

CP Desarrollo Rural 367 508 595 746 62,13 % 46,85 % 

CP Educación 686 880 839 1 068 22,30 % 21,36 % 

CP Evaluación y 
Meritocracia 

  795 1 399 NUEVO NUEVO 

CP Funciones 
Misionales: Extensión 

44 56 72 90 63,64 % 60,71 % 

CP Funciones 
Misionales: 
Investigación 

70 81 146 193 108,57 % 138,27 % 

CP Gestión Pública 120 181 101 164 -15,83 % -9,39 % 

CP Hábitat, Ciudad y 
Territorio 

675 882 521 645 -22,81 % -26,87 % 

CP Mares y Océanos 28 34 579 969 1967,86 % 2750,00 % 

CP Medicamentos, 
Información y Poder 

  181 313 NUEVO NUEVO 

CP Propiedad 
Intelectual 

225 299 337 424 49,78 % 41,81 % 

http://bdigital.unal.edu.co/
http://bdigital.unal.edu.co/
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CP Responsabilidad 
Sostenibilidad Ind. 
Minera 

332 387 1 555 1 953 368,37 % 404,65 % 

CP Integridad 
Académica 

  191 321 NUEVO NUEVO 

CP Nicanor Restrepo 
Reconstrucción Civil 

  60 66 NUEVO NUEVO 

TOTAL 3.989.355 8.134.065 4.597.187 6.321.062 15,24 % -22,29 % 

* Cadenas seguidas de unal.edu.co.   

** Las visitas no reflejan el número de descargas de los documentos alojados en el 
Repositorio Institucional, las cuales pueden consultarse en 
http://bdigital.unal.edu.co/cgi/stats/report  

U: Usuarios; PV: Páginas vistas  
Fuente: Vicerrectoría de Investigación con información de Google Analytics  

 

Posicionamiento del Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de 
Colombia en redes sociales  

 
El Sistema de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Colombia 
hace fuerte presencia en las redes sociales Twitter y Facebook, donde se difunden 
las convocatorias y los contenidos de los sitios web, del Boletín SIUN, de la Agencia 
de Noticias UN y de otras dependencias de la Universidad y, ocasionalmente, se 
divulgan al instante algunas de las actividades organizadas por el SIUN.  
 
Tabla 81. Difusión de convocatorias y contenidos por redes sociales. 

    2016-10-27  2018-04-26  2019-02-27  

Cuenta de 

Twitter  

Página de 

Facebook  

Seguidor

es 

(Twitter)  

Me gusta 

(Facebook)  

Seguidores 

(Twitter)  

Me gusta 

(Facebook)  

Seguidores 

(Twitter)  

Me gusta 

(Facebook)  

@vri_un  VRI.UN  7415  2279  14048  3448  19432  4495  

@UN_innov

a  

innovacio

n.un  

1766  172  3868  1644  6101  2078  

@extension

_un  

extension

.un  

216  274  1103  1037  2784  1308  

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

http://unal.edu.co/
http://unal.edu.co/
http://unal.edu.co/
http://bdigital.unal.edu.co/cgi/stats/report
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13. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD  
 
 
La vicerrectoría de investigación está a cargo de 5 procesos de la Universidad 
distribuidos de la siguiente manera 

 
Tabla 82. Procesos. 

Dependencia Proceso Tipo 

DNIL 

Gestión de la 
Investigación y la 
Creación Artística 

Misional 

Gestión de Laboratorios Apoyo 

DNEIPI Gestión de la Extensión Misional 

DNB 
Gestión de recursos y 
servicios bibliotecarios 

Apoyo 

EDITORIAL UN 
Divulgación de la 
Producción Académica 

Estratégico 

Fuente: Sofexpert unal. Elaboración propia 

 
Cada uno de los procesos está conformado por documentos que lo soportan, los 
cuales se encuentran debidamente aprobados y documentados en el aplicativo 
softexpert, contratado por la Universidad para la gestión de la calidad. 

 
Tabla 83. Documentos vigentes. 

Proceso 
Caracteriza

ción de 
Proceso 

Normograma 
Procedimientos 
Estandarizados 

Formatos 
Estandarizados 

Gestión de la Investigación y 
la Creación Artística 

SI SI 5  

Gestión de Laboratorios SI SI 2  

Gestión de la Extensión SI SI 4 5 

Gestión de recursos y 
servicios bibliotecarios 

SI SI 22 14 

Divulgación de la Producción 
Académica 

SI SI 12 24 

Fuente: Sofexpert unal. Elaboración propia 

 
Frente a la actualización de los documentos del sistema, desde la Vicerrectoría 
General se ha venido trabajando bajo el enfoque de Cadena de Valor. Con este 
nuevo enfoque se han ajustado inicialmente las caracterizaciones de los procesos 
misionales de la Universidad, las cuales ya han sido socializadas para el caso de la 
Gestión de la Investigación y la Creación Artística y la Gestión de la Extensión. 
 
Esta mirada ha obligado a evaluar y a estructurar algunos procedimientos con el fin 
de ajustar algunas actividades en pro de facilitar su desarrollo en cada uno de los 
niveles que componen los procesos. 
Durante el año 2018 se revisaron y se encuentran en ajustes los siguientes 
documentos, de los procesos misionales de la Vicerrectoría de Investigación: 
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Tabla 84. Documentos en actualización. 

Proceso Caracterización de Proceso 

Gestión de la 
Investigación y la 
Creación Artística 

Normograma 
Formalización, ejecución y liquidación de actividades de 
investigación y creación artística 
Seguimiento y evaluación a la ejecución de actividades 
de investigación y creación artística 

Gestión de Laboratorios 

Normograma 
Aseguramiento metrológico 
Gestión de mantenimiento de equipos de laboratorio 
Creación de Laboratorios 
Atención de solicitudes de las direcciones de laboratorio 
Prestación de servicios de laboratorios 

Gestión de la Extensión 
Normograma  
Gestión de proyectos de extensión 
Gestión de la Educación Continua y Permanente 

Gestión de recursos y 
servicios bibliotecarios 

Normograma 

Divulgación de la 
Producción Académica 

Normograma 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Adicional a la revisión interna de los procesos hemos recibido auditorías por parte 
del Icontec y evaluaciones por parte de la oficina de control interno para todos los 
procesos: 
 
Tabla 85. Auditorias ICONTEC a la oficina de control interno. 

Auditoría Procesos Auditados 

ICONTEC 2016 
Gestión de la Investigación y la Creación Artística 
Gestión de Laboratorios 

ICONTEC 2017 

Gestión de la Investigación y la Creación Artística 
Gestión de la Extensión 
Gestión de recursos y servicios bibliotecarios 
Divulgación de la Producción Académica 

INTERNA COMBINADA 
2018 

Gestión de Laboratorios 

ONCI 2016-2018 
Gestión de la Investigación y la Creación Artística 
Gestión de la Extensión 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Como resultado de las evaluaciones y las auditorías recibidas se han formulado 
planes de mejoramiento para atender las observaciones y garantizar a mejora 
continua de los procesos. A continuación, se relacionan los planes en ejecución para 
cada uno de los procesos. 
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Tabla 86. Planes de mejoramiento. 

Proceso Planes 

Gestión de la Investigación y la Creación 
Artística 

17 

Gestión de Laboratorios 1 

Gestión de la Extensión 13 

Gestión de recursos y servicios 
bibliotecarios 

2 

Divulgación de la Producción Académica 1 

Fuente: Sofexpert unal. Elaboración propia 
 
Algunos de estos planes de mejoramiento son derivados de los planes de 
tratamiento para la gestión de los riesgos de proceso o de corrupción. A 
continuación, se relacionan los riesgos por proceso: 
 
Tabla 87. Riesgos de los procesos. 

Proceso Riesgo  
Plan de 

tratamiento 

Gestión de la 
Investigación y la 
Creación Artística 

 Apropiación o utilización indebida de los recursos 
financieros asignados para la ejecución de proyectos de 
investigación 

 Actividades de investigación y creación artística, 
ejecutadas sin el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la normatividad vigente 

NO 
 

SI 

Gestión de 
Laboratorios 

Apropiación, uso o aplicación indebida de los equipos, 
infraestructura en insumos de los laboratorios de la 
universidad, por parte de los funcionarios públicos 
encargados de su administración o custodia, en beneficio 
propio, favoreciendo a terceros o asuntos no institucionales 

NO 

Gestión de la 
Extensión 

Abuso de poder por parte de los intervinientes directos o 
indirectos, en el manejo de los recursos de cualquier índole 
en el ciclo de vida de los proyectos de extensión, buscando 
un beneficio particular 

NO 

Gestión de recursos 
y servicios 
bibliotecarios 

El manejo del sistema de información bibliográfico por parte 
de funcionarios de las bibliotecas para descargar las multas 
ocasionadas por devolución tardía de material bibliográfico 
no es controlado de manera eficaz, por lo tanto, esto da pie 
a modificar o suspender multas sin que se hayan pagado 
(abuso de autoridad) 

NO 

Divulgación de la 
Producción 
Académica 

Selección de evaluadores académicos que emitan concepto 
favorable a una obra sin el cumplimiento de los lineamientos 
del proceso de Divulgación de la Producción académica en 
beneficio de un particular 

NO 

Fuente: Sofexpert unal. Elaboración propia 

 
Con el fin de alcanzar la satisfacción de los usuarios, la Vicerrectoría General, en el 
marco del plan de desarrollo 2016 -2018, implementó la gestión del servicio para 
cada uno de los procesos donde el primer paso fue identificarlos para posteriormente 
realizar una racionalización, evaluación y seguimiento a la satisfacción. 
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Tabla 88. Trámites y servicios. 

Proceso Trámite / Servicio  

Gestión de la 
Investigación y 
la Creación 
Artística 

Trámite-Avales para proyectos o actividades de 
investigación y creación artística presentados a 
entidades externas 
Servicio-Fomento de actividades de investigación 
y creación artística 

Gestión de la 
Extensión 

Trámite-Inscripción y matrícula a programas de 
trabajo y desarrollo humano 

Gestión de 
recursos y 
servicios 
bibliotecarios 

Servicio-Publicación en línea 
Trámite-Reposición de material bibliográfico 
Trámite-Catalogación en la publicación 
Trámite-Préstamo bibliotecario-interbibliotecario 
Trámite-Préstamo bibliotecario-intersedes 
Trámite-Préstamo bibliotecario-domiciliario 
Servicio-Talleres competencias informacionales 
Servicio-Reserva material bibliográfico 
Trámite-Reporte estado de cuenta 
Servicio-Referencia 
Servicio-Obtención y despacho de documentos 

Divulgación de 
la Producción 
Académica 

Servicio-Consecución del número ISBN, ISSN Y 
ISMN 
Servicios editoriales para la publicación de libros 
Servicio-Venta de libros 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Está pendiente por implementar la fase de la racionalización y la aplicación de 
encuestas de satisfacción, a la espera de la directriz de la Vicerrectoría General. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://181.61.253.133/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=23
http://181.61.253.133/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=23
http://181.61.253.133/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=23
http://181.61.253.133/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=236
http://181.61.253.133/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=236
http://181.61.253.133/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=89
http://181.61.253.133/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=89
http://181.61.253.133/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=113
http://181.61.253.133/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=173
http://181.61.253.133/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=160
http://181.61.253.133/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=162
http://181.61.253.133/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=158
http://181.61.253.133/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=142
http://181.61.253.133/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=128
http://181.61.253.133/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=125
http://181.61.253.133/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=119
http://181.61.253.133/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=101
http://181.61.253.133/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=174
http://181.61.253.133/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=174
http://181.61.253.133/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=175
http://181.61.253.133/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=169
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14. PROYECTOS BPUN: BANCO DE PROYECTOS UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA:  
 
En el marco del Plan Global de Desarrollo “Autonomía responsable y excelencia 
como hábito 2016 – 2018 la Vicerrectoría de Investigación tuvo a cargo la 
implementación de cinco (5) proyectos BPUN, a continuación, se presentan los 
avances durante la vigencia 2018: 
 
14.1. BPUN 66. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL EDITORIAL Y 
VISIBILIDAD DEL CONOCIMIENTO GENERADO EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL.  
 
Este proyecto tiene como objetivo Fortalecer el Sistema Nacional Editorial y la 
visibilidad del conocimiento generado en la Universidad Nacional de Colombia.  
 
Fecha de inicio: 2016-05-02 
Fecha de terminación: 2018-12-31 
Valor $2.403.068.075 
 
Tabla 89. Entregables Vigencia 2018. 

No.  Meta Indicador 

1 1.1 Dos convenios o alianzas estratégicas suscritas 100% 

2 1.2 Dos (2) proyectos de coedición publicados. 100% 

3 1.3 Visibilizar a través de los diferentes canales de distribución al 
menos 18.750 ejemplares o unidades de publicaciones UN. 

100% 

4 3.1 Informes de visitas y actas de socialización, seguimiento y 
acompañamiento en la aplicación de la política en sedes, cetros y 
facultades (segunda fase) 

100% 

5 2.1 (35) libros electrónicos publicados 100% 

6 2.2 (21) publicaciones vinculadas a colecciones nuevas o existentes.  100% 

7 3.1 Entrega del informe del resultado de la implementación del Sistema 
Nacional de Información.  

100% 

8 2.3 (10) reimpresiones de libros de alta rotación, editados por la 
Universidad Nacional de Colombia.  

100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Objetivos, Metas y Actividades [02/05/2016 - 31/12/2018] 
 
Objetivo 1. Fortalecer la visibilidad y el reconocimiento nacional e 
internacional de la Editorial Universidad Nacional de Colombia. 
 
Tabla 90. Objetivo 1. BPUN 66. Fortalecimiento del sistema nacional editorial y 
visibilidad del conocimiento generado en la Universidad Nacional. 

Meta Actividad Avance Indicador 
de 

cumplimi
ento 

1.1 Conformar y 
fortalecer por lo menos 
cuatro convenios 

Definir una agenda 
anual para promover 
alianzas estratégicas, 

Se aumentó la participación en ferias 
FILUni, Feria Internacional del libro en 
Guadalajara, lo cual permitió gestionar 

100% 
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estratégicos en el trienio 
con organizaciones 
nacionales e 
internacionales, 
entidades 
gubernamentales, no 
gubernamentales o 
rectoras en gestión 
editorial (2016: 1 
convenio o alianza; 
2017: 2 convenios o 
alianzas; 2018: 1 
convenio o alianza) 
(02/05/2016 - 
31/12/2018) 
 

convenios, acuerdos, 
coediciones con 
pertinencia 
académica y social, a 
través de la 
participación en 
eventos editoriales 
nacionales e 
internacionales, o 
invitación directa.  

alianzas estratégicas y mayor visibilidad de 
la producción académica.  
Se lograron 6 alianzas estratégicas con las 
Universidades (Andes, Distrital, Jardín 
Botánico, Fundalectura, Fundación Premio 
Spiwak)  

Llevar a cabo la 
gestión y acciones 
seguimiento 
derivadas de las 
alianzas estratégicas, 
convenios, acuerdos y 
coediciones, a partir 
de su firma o 
aprobación de las 
partes vinculadas. 

Se realizó el trámite de contratos a editores, 
diseñadores, diagramadores e impresores, 
con el fin de dar cumplimiento a los 
convenios de coedición logrados en el 
segundo semestre de 2018 (anexo 11); para 
el cumplimiento de la meta se ejecutó 
presupuesto de ejecución por rubro y las 
ODS están discriminadas en la ejecución 
(anexo 2) e informe Quipu "Movimientos por 
proyecto" 

100% 

1.2 Realizar mínimo 8 
coediciones con 
organizaciones 
nacionales e 
internacionales, 
entidades 
gubernamentales, no 
gubernamentales o 
rectoras en gestión 
editorial (2016: 4 
coediciones; 2017: 2 
coediciones; 2018: 2 
coediciones) 
[02/05/2016 - 
31/12/2018] 
 

Definir una agenda 
anual para promover 
coediciones con 
pertinencia 
académica y social, a 
través de la 
participación en 
eventos editoriales, 
nacionales e 
internacionales. 

Se logró participación en eventos 
nacionales e internacionales. Se logró 3 
contratos de coediciones de los cuales los 
libros “Un chistoso de aldea” y de 
“sobremesa” ya están publicados. El 
contrato de coedición con el Jardín Botánico 
de Bogotá “La arborización en Bogotá. 

100% 

Evaluar y aprobar los 
proyectos de 
coedición 

Como resultado de la participación en 
eventos editoriales, se adelantaron 
gestiones para la realización de 
coediciones; una vez evaluadas, fueron 
aprobadas por el Director de la Editorial 
Universidad Nacional de Colombia y 
concretadas 3 coediciones con la 
Universidad de Los Andes, y Jardín 
Botánico de Bogotá: 1. Coedición con la 
Universidad de los Andes del libro "Un 
chistoso de aldea" (anexo 4); 2. Coedición 
con la Universidad de los Andes del libro 
"De sobremesa" (anexo 5); 3. "La 
arborización en Bogotá, del jardín Botánico 
José Celestino Mutis" (anexo 6); 
Cumpliendo así con con la meta propuesta 
de 2 coediciones para 2018. 

100% 

Publicar los proyectos 
de coedición 
aprobados. 

Durante 2018-2 se firmaron 3 contratos de 
coedición, de los cuales "Un chistoso de 
aldea" (anexo 12) y "De sobremesa" (anexo 
13) ya están publicados. El contrato de 
coedición con el Jardín Botánico de Bogotá, 
"La arborización en Bogotá, del jardín 
Botánico José Celestino Mutis", se firmó el 
17 de diciembre de 2018; motivo por el cual, 
en el mes de enero se inició el proceso de 
edición del libro. Con esto, se da 
cumplimiento a cabalidad con el objetivo de 
publicación de dos (2) títulos derivados de 
contratos de coedición. 

100% 

1.3 Aumentar por lo 
menos en un 5% anual 
la visibilidad de las 

Promocionar las 
publicaciones de la 
Universidad a través 

Se elaboró el catálogo editorial 2018 con 
motivo de la FILBO 2018, se imprimieron 
1000 ejemplares. Se evidencia la venta total 

100% 
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publicaciones de la 
Universidad Nacional.  

del catálogo de la 
Editorial UN.  

de 13708 ejemplares en e-book y papel 925 
títulos. Implementación estrategia de 
divulgación Semana UN (semana de UN de 
las Ciencias, Semana UN de las Artes, 
Semana UN de las Ciencias Humanas, 
Semana UN del derecho. Se realizaron 11 
programas de radio con UN Radio. En el 
portal de la Editorial UN se publicó un total 
de 19 libros electrónicos.  

1.3 Aumentar por lo 
menos en un 5% anual 
la visibilidad de las 
publicaciones de la 
Universidad Nacional. 

Ampliar la cobertura 
de las publicaciones a 
otros escenarios o 
grupos de interés 
nacionales e 
internacionales. 

Durante 2018-2 se realizaron 11 programas 
de radio con UN Radio, donde se invitaron 
autores de libros de producción académica 
de la Universidad Nacional de Colombia; 6 
boletines de novedades editoriales; se logró 
la inclusión de dos (2) libros de la 
Universidad Nacional de Colombia en la 
lista de los mejores libros del año publicada 
por la Revista Arcadia; estratégicamente se 
propendió a dar mayor impulso a la 
participación institucional directa y sin 
intermediarios de la Universidad Nacional 
de Colombia en las principales Ferias del 
Libro a nivel nacional. Lo anterior, permitió 
que la Universidad contara con un stand 
propio en los principales eventos dedicados 
al libro del país en ciudades como Cali, 
Medellín y Bogotá. Así mismo, esta acción 
posibilitó en su mayoría, el aumento en la 
venta de ejemplares durante el año. Dentro 
del marco de la participación de la 
Universidad Nacional de Colombia, como 
invitada de honor en la II Feria Internacional 
del Libro Universitario - FILUni, en ciudad de 
México, se realizaron: 2 entrevistas en UN 
Radio; 5 notas web en Agencia de Noticias 
UN; 3 notas web en Boletín de noticias 
SIUN; 5 entrevistas en Radio UNAM; 3 
intervenciones de profesores de la 
Universidad Nacional de Colombia en 
UNAM TV; aparición en página 2 en Gaceta 
UNAM Ilustrada; 13 menciones directas en 
notas web de diferentes medios de 
comunicación mexicanos como Excélsior; 1 
entrevista en video por parte de TV Azteca; 
1 mención en nota de video por parte de la 
Agencia Informativa de Educación MX; 
menciones directas en la web 

100% 

1.3 Aumentar por lo 
menos en un 5% anual 
la visibilidad de las 
publicaciones de la 
Universidad Nacional. 

Desarrollar, adquirir o 
fortalecer 
herramientas 
tecnológicas para la 
distribución y 
visibilidad de las 
publicaciones de la 
Universidad Nacional 
(canales electrónicos, 
librería virtual y 
metadatos). 

"Dentro del marco de la participación de la 
Universidad Nacional de Colombia en 
FILUni 2018, se creó un nuevo canal 
electrónico para la divulgación de la 
información del evento. (anexo 18) 
Igualmente, en el portal de la Editorial 
Universidad Nacional de Colombia, se 
publicó un total de 19 libros en formato 
electrónico, de los cuales seis (6) son 
publicaciones de acceso abierto sin costo 
alguno (anexo 19) Se remitió la información 
de 371 títulos de la Universidad Nacional de 
Colombia, para ser incluidos en el catálogo 
virtual de la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara 

100% 
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1.3 Aumentar por lo 
menos en un 5% anual 
la visibilidad de las 
publicaciones de la 
Universidad Nacional. 

Apoyar el desarrollo o 
participar en ferias 
nacionales e 
internacionales de 
manera directa o a 
través de 
intermediación 
comercial, para la 
promoción y 
comercialización de 
las publicaciones de la 
Universidad. 

Como resultado de la participación en 
eventos editoriales a nivel internacional, la 
Universidad Nacional de Colombia fue 
incluida en el grupo de 5 universidades 
iberoamericanas para escoger a la 
Universidad Invitada de Honor en la 
segunda versión de FILUni 2018, siendo 
escogida la Universidad Nacional de 
Colombia como Invitada de Honor para 
dicha feria, por encima de universidades 
como Sao Paulo y Buenos Aires. La 
Universidad Nacional de Colombia participó 
con un stand de 81 metros cuadrados y una 
muestra editorial de más de 350 títulos de 
todas las áreas del conocimiento. Desde la 
Editorial Universidad Nacional de Colombia 
se gestionó y coordinó la participación de 
los profesores, estudiantes, egresados, 
funcionarios y contratistas, de apoyo a la 
gestión en la feria. En el caso de profesores, 
la Universidad Nacional de Colombia tuvo 
en su delegación a 26 docentes de las 
diferentes facultades, institutos y centros 
que conforman la Universidad Nacional de 
Colombia, quienes desarrollaron diferentes 
actividades, así: 44 actividades académico-
culturales; 10 presentaciones de libros; 1 
pre-lanzamiento de libro; 14 conferencias; 8 
conversatorios; 4 películas proyectadas 
cada una con su respectiva charla; 1 
documental proyectado; 1 concierto; 3 
talleres con alumnos mexicanos; 1 
encuentro con profesores mexicanos de 
arquitectura; 1 performance. 

100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Objetivo 2. Promover la cultura de la divulgación académica en la Universidad 
Nacional de Colombia. 
 
Tabla 91. Objetivo 2. BPUN 66. Fortalecimiento del sistema nacional editorial y 
visibilidad del conocimiento generado en la Universidad Nacional. 

Meta Actividad Avance Indicador de 
cumplimiento 

2.1 Producir 
publicar en el 
trienio por lo 
menos 140 
proyectos 
editoriales en 
formatos 
electrónicos 

Realizar convocatoria o 
invitar de manera directa 
proyectos editoriales nuevos 
o existentes para su 
publicación en formatos 
electrónicos 

En el segundo semestre del 2018, de 
acuerdo con la solicitud de la Dirección de 
la Editorial, se invitó de manera directa a 
las Facultades para la realización de la 
conversión de 35 títulos, con el fin de 
contar con el aval de las mismas y así 
iniciar la adecuación de los archivos para 
la correspondiente conversión.   

100% 

Evaluar y aprobar desde las 
instancias pertinentes los 
proyectos derivados de las 
convocatorias o invitaciones 
directas. 

Según Acta No. 01 de fecha 30 de marzo 
de 2018, (ANEXO 17) Luego de hacer una 
revisión de los títulos presentados por la 
Oficina de Edición, el Director de la 
Editorial, solicitó se informara a las 
Facultades sobre la intención de realizar 
la conversión de dichos títulos, con el fin 
de contar con el aval de las mismas y así 
iniciar la adecuación de los archivos para 

100% 
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la correspondiente adecuación de 
archivos. 

Adecuar archivos y digitalizar 
manuscritos para su 
conversión o publicación en 
formatos electrónicos. 

Durante el segundo semestre de 2018, se 
realizó la contratación con la empresa 
MANUVO, mediante la ODS 122 (anexo 
25) para realizar la adecuación y 
conversión de los títulos aprobados en el 
acta 02 de fecha 9 de agosto de 2018 

100% 

2.1 Producir 
publicar en el 
trienio por lo 
menos 140 
proyectos 
editoriales en 
formatos 
electrónicos 

Publicar los proyectos 
editoriales derivados de las 
convocatorias o invitaciones 
directas. 

En el segundo semestre se realizó la 
publicación en la página de la Editorial 
Universidad Nacional de Colombia 35 
títulos. Cumpliendo con la meta de 35 
publicaciones digitales durante el año 
2018 

100% 

2.2 Editar y 
publicar al menos 
60 títulos en el 
trienio, integrados 
a colecciones 
nuevas o 
existentes.   

Realizar convocatoria o 
invitar de manera directa para 
la publicación de libros 
derivados colecciones 
nuevas o existentes 

Se realizó el proceso editorial de las 17 
obras aprobadas en la evaluación 
realizada del corte 3 de la convocatoria, 
mediante la circular 002 de 2018. 

100% 

Realizar seguimiento a la 
evaluación y aprobación, 
desde las instancias 
pertinentes, de los proyectos 
derivados de las 
convocatorias o invitaciones 
directas.  

Una vez revisado el listado de 
publicaciones, se realizó revisión por la 
Oficina de Edición, fue presentada a la 
dirección de la Editorial UN para 
aprobación.  

100% 

Publicar los proyectos 
editoriales aprobados y 
derivados de las 
convocatorias o invitaciones 
directas en forma impresa o 
digital.  

Fueron publicados 17 títulos producto de 
la convocatoria – tercer corte y 4 títulos 
resultado de la invitación directa realizada 
en 2018-2 

100% 

2.3 Reimprimir 30 
títulos de alta 
rotación, editados 
por la Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Invitar de manera directa 
para la reimpresión de libros 
de alta rotación editados por 
la UN 

De acuerdo con la circular 003 de 2018, se 
invitó a las Facultades, Centros e 
Institutos a presentar obras para el 
programa de reimpresiones 2018-2. 
Posterior a la evaluación se hizo 
aprobación de la dirección de la Editorial. 
El criterio de selección fue la información 
de distribuidores comerciales y la 
información de las facultades, donde 
fueran libros de alta rotación y no se 
contará con ejemplares para la venta.  

100% 

Evaluar y aprobar, desde las 
instancias pertinentes, para 
la reimpresión de libros de 
alta rotación editados por la 
Universidad Nacional de 
Colombia. Invitaciones 
directas. 

Según Acta No. 02 de fecha 9 de agosto 
de 2018 (anexo 24), luego de hacer una 
revisión de los títulos presentados por la 
Oficina de Edición, el Director de la 
Editorial, aprueba los títulos presentados 
por parte de la Oficina de Edición para la 
reimpresión. 

100% 

Publicar las reimpresiones de 
libros de alta rotación 
editados por la Universidad 
Nacional de Colombia. 
Aprobados y derivados de las 
invitaciones directas en forma 
impresa o digital. 

Se realizó la reimpresión de diez (10) 
títulos durante el segundo semestre 2018. 

100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Objetivo 3. Integrar la gestión Editorial en sedes, facultades y centros. 
 
Tabla 92. Objetivo 3. BPUN 66. Fortalecimiento del sistema nacional editorial y 
visibilidad del conocimiento generado en la Universidad Nacional. 

Meta Actividad Avance Indicador 
de 

cumplimi
ento 

3.1 Adquirir e implementar el 
Sistema Nacional de Información 
Editorial SNIE.  

Trabajar de manera conjunta 
con Sedes, Facultades y 
Centros Editoriales de la UN 
para la actualización de la 
documentación asociada y 
su socialización, con el fin de 
lograr la integración de todos 
los niveles del proceso de la 
Divulgación de la producción 
académica al Sistema 
Nacional de Información 
Editorial SNIE.  

Se llevó a cabo la primera mesa 
de trabajo Editorial UN, temas: 
agenda cultural y académica 
FILUni 2018, publicación y 
distribución de libros 
electrónicos y procesos 
editoriales.  
Se realizó la segunda mesa de 
trabajo FILUni 2018, con el fin 
de desarrollar una agenda de 
asuntos como: balance de 
ventas en librerías, resultados 
en ferias nacionales e 
internacionales. Taller sobre 
derechos de autor, reuniones 
con centros editoriales, 
consolidación de matriz Excel 
con histórico de publicaciones 
de la UN.  

100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Resultado general:  
 
Mayor visibilidad y reconocimiento nacional e internacional de conocimiento 
generado en la Universidad Nacional de Colombia, a través de: 1. La consolidación 
de al menos 4 alianzas estratégicas con instituciones reconocidas en el ámbito 
editorial. 2. Publicación de al menos 8 coediciones con instituciones de alto 
reconocimiento académico o editorial. 3. 140 libros electrónicos en diferentes 
formatos y plataformas de distribución. 4. 60 publicaciones vinculadas a colecciones 
nuevas o existentes. 5. Política editorial que responda a las necesidades de la 
comunidad académica y la sociedad. 6. Diseño del Sistema Nacional de Información 
Editorial.  
 
Observación de la Dirección Nacional de Planeación y Estadística:  
 
Técnicas: El proyecto presenta todas las evidencias en cada una de las actividades 
y metas del proyecto en el periodo 2018-2. Se debe ir preparando la ficha de cierre 
con todo el rigor y los entregables discriminados por vigencia y contar con una 
versión libre de todo el proyecto.  
 
Financieras: El proyecto ejecutó el 95.20% de los recursos asignados para 2018, 
dejaron de ejecutar $44.748.463. Se debe ser riguroso con la proyección de recursos 
por cuanto una indebida presupuestación puede quitar capacidad de ejecución a 
otros proyectos.   
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14.2. BPUN 84. FORTALECIMIENTO DEL SINAB COMO EJE INTEGRADOR DE 
LOS FINES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
 
Este proyecto tiene como objetivo Garantizar el acceso a la información de alto 
impacto académico y cientifico a la comunidad universitaria y visibilizar la producción 
academica.  
 
Fecha de inicio: 01/06/2016 
Fecha de terminación: 31/12/2018 
Valor: $19.140.000.000  
 
Tabla 93. Entregables Vigencia 2018. 

No.  Meta Indicador 

1 Meta 1.1 Certificaciones y memorias de las capacitaciones en 
gestores bibliográficos. – Herramientas tecnológicas puestas a 
disposición de los usuarios para acceder al servicio. 

100% 

2 Meta 1.2  Herramientas de métricas implementadas en el portal 
del SINAB y en funcionamiento. 

100% 

3 Meta 1.2 Curso virtual actualizado y listados de asistencia de 
capacitaciones en el uso de bases de datos bibliográficos y 
científicas. 

100% 

4 Meta 3.1 1000 Artículos con código DOI asignado y publicados 
en la plataforma SciELO Colombia  

100% 

5 Meta 3.2 Revistas publicadas con registros en índices 
internacionales. 

100% 

6 Meta 4.1 20 bases de datos puestas en funcionamiento a través 
del portal del SINAB y 800 volúmenes de títulos adquiridos por 
las sedes y puestos a disposición de los usuarios de las mismas. 

100% 

7 Meta 4.2 Herramienta puesta a disposición de la comunidad 
académica a través del portal SINAB 

100% 

8 Meta 5.1 9% de metadatos normalizados en el Repositorio 
Institucional. 

100% 

9 Meta 5.2 Proyectos temático ingresados en el Repositorio 
Institucional. 

100% 

10 Meta 6.1 Herramientas implementadas y puestas a disposición 
en el portal del SINAB. 

100% 

11 Meta 6.2 Certificaciones de asistencia y memorias de los 
eventos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Objetivos, Metas y Actividades  
 
Objetivo 1. Establecer en las bibliotecas de las sedes de la Universidad el 
modelo Centros de recursos para el aprendizaje y la investigación (CRAI). 
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Tabla 94. Objetivo 1. BPUN 84. Fortalecimiento del SINAB como eje integrador de los 
fines misionales de la Universidad Nacional de Colombia 

Meta Actividad Avance Indicado
r de 

cumplim
iento 

1.1 Contribuir a la prestación 
del servicio de vigilancia 
tecnológica en las bibliotecas 
facultando a los funcionarios 
de las sedes en el uso del 
Vantage Point y ToS UN. 
(2016 uso de las 
herramientas Vantage Point y 
ToS, 2017: Gestores 
bibliográficos y 2018: 
actualización en las 
herramientas y gestores 
bibliográficos) 

Evaluar la prestación 
del servicio con el fin 
de identificar 
oportunidades para su 
fortalecimiento 

El servicio de vigilancia tecnológica ha 
sido implementado por las sede 
Medellín y Manizales gracias al apoyo 
de la DNB en la adquisición del servicio 
de Vantage point, adjunto informes 
presentados por las respectivas sedes 
de acuerdo al tema. 

100% 

Suministrar 
herramientas que 
permitan la prestación 
del servicio 

Se realiza renovación de la herramienta 
Vantage Point mediante ODS 250 por un 
periodo de 12 meses a partir de la fecha 
de 15/08/2018.  

100% 

Meta 1.2 Gestionar en el 
portal del SINAB anualmente 
por lo menos dos 
herramientas de métricas 
alternativas en citaciones y 
redes sociales que permitan 
medir el impacto de los 
trabajos académicos y de 
investigación 

Gestionar la 
suscripción e inclusión 
en el portal SINAB a 
herramientas 
tecnológicas. 

Se realiza contratación de Journal 
Citation Report, Essencial Science 
Indicator, Inside Benchmarking and 
Analitics, mediante ODS 273 de 2018. 

100% 

Revisar y seleccionar 
alternativas y 
herramientas 
tecnológicas que 
permitan medir el 
impacto de los 
trabajos académicos y 
de investigación 

 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Objetivo 2. Fortalecer la formacion para el manejo y uso de la informacion en 
la comunidad universitaria. 
 
Tabla 95. Objetivo 2. BPUN 84. Fortalecimiento del SINAB como eje integrador de los 
fines misionales de la Universidad Nacional de Colombia 

Meta Actividad Avance Indicador 
de 

cumplimi
ento 

Meta 2.1 Establecer por lo menos 
un curso de formación en 
competencias informacionales 
aplicable en las sedes de 
acuerdo con sus particularidades 
y necesidades (2016 diseñar el o 
los cursos, 2017 implementar, 
evaluar y actualizar en caso de 
ser necesario, 2018 evaluar y 
actualizaren caso de ser 
necesario) 

Evaluar la implementación 
del curso virtual y realizar 
acciones para su 
mejoramiento. 
Desarrollar talleres en el 
trienio de escritura de 
artículos cientificos y de 
calidad editorial de 
publicaciones científicas 
seriadas en articulación con 
la Editorial UN y acompañar 
a los grupos editoriales de las 
revistas UN que adelanten 
esta tarea. 

Se solicitaron informes a las 
sedes Bogotá y Medellín 
acerca de la implementación 
del curso virtual en el primer y 
segundo semestre de 2018 

100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Objetivo 3. Fortalecer el Programa de Apoyo a Publicaciones Seriadas - PAPS. 
 
Tabla 96. Objetivo 3. BPUN 84. Fortalecimiento del SINAB como eje integrador de los 
fines misionales de la Universidad Nacional de Colombia 

Meta Actividad Avance Indica
dor de 
cumpli
miento 

Meta 3.1 
Realizar la 
marcación 
y 
asignación 
del DOI a 
por lo 
menos 
3000 
artículos de 
las revistas 
que 
cumplan 
con calidad 
editorial y 
de 
contenidos
. (Año 2016 
mil 
artículos, 
año 2017 
mil 
artículos y 
año 2018 
mil 
artículos) 

Realizar la marcación 
de los artículos de las 
revistas que cumplen 
con calidad editorial y 
de contenidos en 
formatos html, 
metodología de SciELO 
e incorporar formatos 
xml. 

En el segundo semestre del 2018 el equipo de SciELO 
Colombia continúo apoyando en la marcación de los 
contenidos publicados en formato XML de las 34 revistas de 
la Universidad Nacional de Colombia que se encuentran 
indexadas en SciELO. Durante la vigencia 2018 se marcaron 
1312 artículos en formato XML con su correspondiente DOI. 
(Con corte 10/12/2018) 

100% 

Efectuar seguimiento y 
control de los artículos 
marcados en la 
plataforma de SciELO 
Colombia. 

La Dirección Nacional de Bibliotecas realizo seguimiento del 
proceso de marcación de contenidos en formato XML de las 
34 revistas que se encuentran indexadas en SciELO 
Colombia, los cuales están publicados en el Portal de 
Revistas y este indexador donde no se evidencia 
inconsistencias o problemas de visualización de los 
artículos. A la fecha, de las 34 publicaciones 23 se 
encuentran actualizadas y 11 están desactualizadas debido 
a que los contenidos de estas revistas están en proceso de 
marcación y publicación en formato XML. 

100% 

Efectuar la asignación 
de códigos DOI a los 
artículos de las revistas 
seleccionadas para este 
fin. 

Durante el año 2018 se asignaron 1564 DOI en los 
contenidos publicados de 43 revistas que cumplen con los 
criterios de calidad editorial y de contenidos, las cuales se 
encuentran incluidas en índices nacionales e 
internacionales. (Con corte 10/12/2018) 

100% 

Suministrar soporte a la 
integración de las 
referencias de los 
artículos con DOI 
asignados al sistema 
CrossRef. 

Todas las referencias bibliográficos de los 1564 DOI 
asignados de los contenidos publicados en el Portal de 
Revistas, fueron registrados correctamente en la plataforma 
de CrossRef. Actividad que se realiza simultáneamente 
cuando se activan los DOI para que direccionen al texto 
completo del artículo que está disponible en el Portal de 
Revistas o en SciELO Colombia. 

100% 

 
 
 
Meta 3.2 
Mantener 
anualment
e por lo 
menos 25 
revistas de 
la UN que 
cumplan 
con calidad 
editorial y 
de 
contenidos 
en los 
índices 
internacion
ales de 
visibilidad e 
impacto 
tales como 
Web of 
Science, 

Preparar a la 
Universidad Nacional 
en la Nueva plataforma 
de Publindex - 
Colciencias en el 
sistema de cosecha de 
datos apoyado por 
SciELO, en los 
procesos de evaluación 
de revistas del Sistema 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 

El día 08 de octubre Colciencias publico la Convocatoria 830 
para Indexación de Revistas Científicas Colombianas 
Especializadas Publindex 2018, proceso el cual está 
avanzado de acuerdo al cronograma establecido. Ante esta 
nueva convocatoria la DNB realizo los días 22, 23, 29 y 30 
de octubre unas actividades de socialización de los términos 
de referencia de la convocatoria para los grupos editoriales 
de la UN, donde se resolvieron dudas acerca de la dinámica 
de la convocatoria. Esta actividad estuvo disponible de 
manera presencial en la sede Bogotá y para las sedes 
Medellín, Manizales, Amazonia y San Andrés se realizaron 
por medio de videoconferencia. 

100% 

Identificar las revistas 
que presentan 
dificultades con la 
calidad y puntualidad en 
sus publicaciones para 
brindar la asesoría 
necesaria con el fin de 
mejorar dichos 
aspectos. 

La DNB ha realizado seguimiento a las publicaciones que 
presentan dificultades con la calidad editorial y puntualidad 
en la periodicidad declarada especialmente en la revista 
Agronomía Colombiana que está atrasada con la 
publicación de sus números del 2017-2018. Durante el 
segundo semestre del 2018 el grupo editor de la publicación 
en referencia logro publicar los contenidos correspondientes 
al año 2017, los cuales están disponibles en el Portal de 
Revistas y en SciELO Colombia. Aunque la situación para la 
publicación sigue siendo critica porque falta publicar los 
fascículos del 2018, el grupo editor se encuentra trabajando 
arduamente para estar al día, evitando que la publicación se 

100% 
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SciELO 
Citation 
Index y 
Scopus 

retire de los índices en que se encuentra incluida. Se espera 
que durante el primer semestre del 2019 la revista este al 
día con la publicación de sus contenidos del 2018. 

Apoyar la publicación 
en dos idiomas de al 
menos 3 revistas de 
mayor impacto de la 
Universidad Nacional. 

Se publicaron los artículos de 32 revistas de la Universidad 
Nacional de Colombia con los títulos, resúmenes y palabras 
clave en español y al menos inglés (ver: 
http://www.scielo.org.co; https://revistas.unal.edu.co/ 

100% 

Gestionar la aprobación 
de la política editorial 
para las publicaciones 
seriadas de la 
Universidad Nacional 
de Colombia 

Gestionar la aprobación de la política editorial para las 
publicaciones seriadas de la Universidad Nacional de 
Colombia, se ha trabajado con los editores de las revista 
cientificas definiendo los criterios de calidad y de aceotación 
de las revistas (ver https://revistas.unal.edu.co/) 

100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Objetivo 4. Facilitar el acceso a la comunidad universitaria a contenidos de alto 
impacto académico y cientifico para el apoyo de las actividades de formación, 
investigación, extensión e innovación. 
 
Tabla 97. Objetivo 4. BPUN 84. Fortalecimiento del SINAB como eje integrador de los 
fines misionales de la Universidad Nacional de Colombia 

Meta Actividad Avance Indicad
or de 

cumpli
miento 

 
 
 
 
 
 
 
Meta 4.1 Garantizar el 
acceso a por lo menos 
50 bases de datos 
electrónicas al año y al 
menos 2.000 
volúmenes de títulos en 
el trienio con contenidos 
de alto impacto 
cientifico y académico. 
(volúmenes de títulos 
adquiridos por las 
sedes para 2016: 400, 
2017: 800 y 2018: 800)  

Realizar la búsqueda de alternativas 
para la financiación de las 
suscripciones a los contenidos 
electrónicos, académicos y cientificos 
ante diversas instancias de la 
comunidad académica y entidades 
relacionadas. 
Realizar la priorización de las bases de 
datos a suscribir de acuerdo con los 
recursos asignados. 

Se realizaron acciones para 
garantizar el acceso a por lo 
menos 50 bases de datos 
electrónicas al año y al menos 
2.000 volúmenes de títulos en el 
trienio  

100% 

Adelantar la gestión necesaria para la 
adquisición y puesta a disposición de 
los usuarios los accesos a las bases 
de datos con contenido electrónico, 
académico y cientifico adquiridas. 

Suscribir cada año por lo menos 
una herramienta para la 
prevención del plagio 

100% 

Realizar las gestiones 
precontractuales para la suscripción 
de los accesos a las herramientas 
seleccionadas. 

Se realiza gestión precontractual 
y contractual mediante ODS 393 
del 6/8/2018 de la herramienta 
TURNITIN para prevención del 
plagio. Anexo archivo. 

100% 

Ingresar a la plataforma del SINAB o a 
la plataforma moodle de la 
Universidad, según sea conveniente, 
el acceso a la herramienta y socializar 
su existencia y uso con la comunidad 
universitaria. 

El ingreso a la herramienta 
TURNITIN en el portal del SINAB: 
http://www.bases.unal.edu.co/su
bjects/databases.php? letter=T 
Además, existe banner en el cual 
se socializa la puesta en servicio 
de la herramienta: 
https://bibliotecas.unal.edu.co/ 

100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Objetivo 5. Fortalecer el proceso de normalización y control en la descripción 
de los recursos bibliográficos de la Biblioteca Digital que garantice la 
publicación de documentos invaluables producidos por la UN a través del 
Repositorio Institucional. 
 
Tabla 98. Objetivo 5. BPUN 84. Fortalecimiento del SINAB como eje integrador de los 
fines misionales de la Universidad Nacional de Colombia 

Meta Actividad Avance Indicad
or de 

cumpli
miento 

Meta 5.1 Normalizar por lo 
menos el 20% de los metadatos 
en el repositorio Institucional UN 
a través de estrategias 
colaborativas con los grupos de 
Recursos de Información y 
Biblioteca Digital del SINAB.(año 
2016: 2%, año 2017: 9% y año 
2018: 9%). 

Depurar y 
normalizar los 
metadatos 
contenidos en la 
Biblioteca Digital. 

 100% 

Meta 5.2 Crear e ingresar en el 
Repositorio Institucional por lo 
menos 2 proyectos temáticos 
que permitan visibilizar la 
producción académica y 
cientifica de la Universidad y sus 
áreas del conocimiento, en 
articulación con UNIMEDIOS 
para los temas de su 
competencia. (año 2017: 1 , año 
2018: 1) 

Realizar evaluación 
de la colección a 
publicar 

Se hizo evaluación conjuntamente con los 
creadores del proyecto temático de 
Estudios Literarios y se creó la unidad 
administrativa dentro del Repositorio 
Institucional, además, se da un lugar de 
visibilidad para el proyecto temático 
titulado XENIA: 
http://xenia.bogota.unal.edu.co/libreria/#/h
ome 

100% 

Gestionar la 
digitalización de los 
documentos que por 
su contenido 
académico y 
cientifico deban 
incorporarse en el 
Repositorio 
Institucional 

Se gestionó la digitalización de 
documentos en las siguientes sedes, así: 
Manizales:6 Bogotá: 16353 

100% 

Acompañar y/o 
apoyar en la 
creación o 
publicación de 
colecciones 
valiosas en el R.I. 

Se apoyó en con la creación y orientación 
en la edición de los metadatos de las 
publicaciones que integrarían la colección 
XENIA: 
http://xenia.bogota.unal.edu.co/libreria/#/h
ome 

100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Objetivo 6 Garantizar el mejoramiento continuo del proceso Gestión de 
Recursos y Servicios Bibliotecarios en búsqueda de la mejora en la prestación 
de los servicios ofrecidos por el SINAB. 
 
Tabla 99. Objetivo 6. BPUN 84. Fortalecimiento del SINAB como eje integrador de los 
fines misionales de la Universidad Nacional de Colombia 

Meta Actividad Avance Indicad
or de 

cumpli
miento 

 
 
 
 

Seleccionar las herramientas de 
catalogación, búsqueda de 
información bibliográfica y 
referenciación teniendo en 

 100% 
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Meta 6.1 Garantizar 
anualmente el acceso a 
por lo menos 3 
instrumentos que faciliten 
las actividades de 
catalogación y 
clasificación de los 
recursos bibliográficos y 1 
de referencia para apoyo 
a la prestación de los 
servicios del SINAB. 

cuenta su pertinencia y uso en 
otras instituciones del sector 

Realizar las gestiones 
precontractuales para la 
suscripción de los accesos a las 
herramientas seleccionadas. 

Se suscribe contrato ODS 548 para 
continuar con la suscripción de la 
herramienta CLASIFICACION 
DECIMAL DEWEY DDC, TURNITIN 
y catalogación WORLDCAT. Anexo 
ODS 548 Y ODS 393 

100% 

Ingresar a la plataforma del 
SINAB el acceso a la 
herramienta y su puesta en 
marcha para las actividades de 
catalogación, organización de 
los recursos bibliográficos, 
referenciación y búsqueda de 
información bibliográfica. 

Enlace para acceder a herramientas 
de gestión bibliotecaria: 
http://www.bases.unal.edu.co/subjec
ts/databases.php? 
letter=bytype&type=Herramientas%2
0de%20gesti%C3%B3n%20bibliotec
aria 

100% 

Realizar acciones de 
mejoramiento continuo en la 
calidad del catálogo bibliográfico 
del SINAB a través de la 
normalización de los registros 
bibliográficos y administrativos 
del catálogo del SINAB y la 
construcción del catálogo de 
autoridades. 

Se anexa memoria de reunión del 
grupo de recursos de información del 
SINAB en el cual se revisaron 
cambios en los parámetros de 
catalogación. 

100% 

Evaluar la utilización de las 
herramientas en la prestación de 
los servicios 

Se evalúa en el grupo de Recursos 
de información del SINAB la 
herramienta ARMARC, se anexa 
informe. 

100% 

Meta 6.2 Gestionar la 
participación de 
funcionarios del SINAB 
en por lo menos 5 
eventos durante el trienio 
nacionales o 
internacionales 
relacionados con la 
gestión 
bibliotecaria.(2016: 1 
evento, 2017 2 eventos y 
2018 2 eventos) 

Apoyar la participación de los 
funcionarios del SINAB en 
actividades que aporten al 
mejoramiento en la prestación de 
los servicios bibliotecarios. 

Apoyar la participación de los 
funcionarios del SINAB en 
actividades que aporten al 
mejoramiento en la prestación de los 
servicios bibliotecarios se realizaron 
actividades de formación y 
capacitación y se apoyó la 
participación en eventos específica. 

100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Resultado general: 
 
El resultado que se pretende obtener luego de la realización de las actividades 
establecidas en el proyecto es contar con un sistema bibliotecario que brinde total 
respaldo con contenidos de alto impacto académico y cientifico a las actividades 
misionales de la Universidad con el fin de mantener la calidad académica de los 
programas curriculares y el nivel de las investigaciones que adelantan los grupos 
cientificos conformados dentro de las sedes, facultades e institutos, así mismo, que 
los usuarios de los servicios que ofrece el SINAB logren un mayor aprovechamiento 
de la información cientifica puesta a su disposición a través de los recursos en línea 
y en físico de manera que sean fuente de valor para los trabajos académicos y 
cientificos. Como la visibilidad a nivel internacional de la producción cientifico es un 
factor preponderante dentro del posicionamiento en los rankings, se espera que al 
finalizar este proyecto que las revistas UN que cuentan con calidad editorial 
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conserven su puesto en las bases de datos cientificos internacionales que evalúan 
el impacto a través de la citación y lograr que las demás revistas de la Universidad 
mejoren su puntualidad en cuanto a publicación e indexación. El mejoramiento 
continuo debe ser un factor que permita el fortalecimiento de las actividades del 
proceso Gestión de Recursos y Servicios bibliotecarios por lo que al finalizar el 
proyecto se pretende contar con un proceso fortalecido, con políticas claras que 
beneficien la prestación de los servicios lo que a la postre redundará en la 
satisfacción de los usuarios de la Universidad. 
 
Observaciones de la Dirección Nacional de Planeación y Estadística  
 
Técnicas: El proyecto a pesar de no hacer una descripción amplia de los avances 
del período, incorpora unas evidencias que dan cuenta del avance en el periodo 
2018-2. Es importante realizar las descripciones detalladas para conocer las 
acciones emprendidas. En cuanto se comprometan los recursos del excedente 
financiero debe empezar a diligenciar la ficha de cierre del proyecto con una versión 
libre en donde se describan los logros más importantes del proyecto.  
 
Financieras: La ejecución del proyecto alcanzó un 91.58% del total de recursos 
asignados al proyecto en 2018, dejando de ejecutar $592.747.563 los cuales la 
Dirección del proyecto solicitó ser devueltos para llevar a cabo la suscripción a unas 
bases de datos mientras los recursos del proyecto del nuevo plan son asignados.  
 
14.3. BPUN 95- ESCUELA PERMANENTE DE PENSAMIENTO UNIVERSITARIO 
 
Este proyecto tiene como objetivo crear espacios para que la Universidad Nacional 
de Colombia incida en política pública en los diferentes niveles del estado y así 
mismo buscar la generación de ideas fuerza, desde los principios de la academia, 
que susciten debates y cualifiquen la opinión pública del país.  
 
Fecha de inicio: 2016-04-15 
Fecha de terminación: 2019-06-30 
Valor $1.912.000.000.00 
 
Tabla 100. Entregables Vigencia 2018. 

No.  Meta Indicador 

1 Promoción de nueve (9) proyectos en el marco de la Escuela 
Permanente de Pensamiento Universitario 

100% 

2 Informes de seguimiento semestral a la ejecución de los 
proyectos en marcha en el marco de la Escuela Permanente de 
Pensamiento Universitario 

70% 

3 Informe de evaluación de la estrategia de posicionamiento en 
materia de propuestas de política pública 

100% 

4 Libro de capacidades de investigación 2008-2017 100% 

5 Informes de análisis del posicionamiento de la UN en rankings 
de investigación nacionales e internacionales 

100% 
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6 Boletines UN Investiga (46) y boletines especiales (4) elaborados 
y enviados a la comunidad universitaria 

100% 

7 Informe de socialización del portafolio de servicios del SIEUN 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Objetivos, Metas y Actividades  
 
Objetivo 1. Posicionar a la Universidad Nacional de Colombia como 
interlocutor válido del Estado en la formulación de políticas públicas, en los 
diferentes niveles de gestión del territorio, haciendo uso de las fortalezas de 
la comunidad académica en materia de formación, investigación y extensión 
 
Tabla 101. Objetivo 1. BPUN 95. Escuela Permanente De Pensamiento Universitario 

Meta Actividad Avance Indicad
or de 

cumpli
miento 

1.1 Gestionar por lo menos 
15 instrumentos temporales 
de la Escuela Permanente de 
Pensamiento Universitario 
(focos, centros, cátedras y 
observatorios), de éstos 
desarrollar por lo menos tres 
(3) orientados a las políticas 
de integración regional y de 
frontera y por lo menos uno 
(1) a incidir en política 
internacional 

Promover por lo 
menos 9 proyectos en 
el marco de la Escuela 
Permanente de 
Pensamiento 
Universitario, a través 
de la recepción, 
revisión y aprobación 
de las propuestas 
presentadas por los 
docentes de la 
Universidad en 
cumplimiento de los 
lineamientos 
brindados por la 
Vicerrectoría de 
Investigación 

Durante el segundo semestre de 2018 la 
Vicerrectoría de Investigación aprobó la 
financiación de 5 proyectos: 2 nuevos 
centros de pensamiento: a) Centro de 
pensamiento en integridad académica. b) 
Centro de pensamiento en ética de la 
investigación; y, 3 centros de pensamiento 
en su segunda fase: a) Segunda Fase del 
Centro de Pensamiento en Propiedad 
Intelectual. b) Segunda Fase Centro de 
Pensamiento de las artes, patrimonio y 
acuerdo social, insumos de políticas 
públicas. c) Segunda Fase del Centro de 
Pensamiento en Gestión Pública. 
Adicionalmente, se realizó seguimiento a 
través del sistema de información HERMES 
a la ejecución de recursos de los proyectos 
activos en el marco del programa EPPU. 
Se modifica el % de avance debido a que en 
el mes de diciembre se realizó giro parcial 
de recursos de los centros de Pensamiento. 
Esto con el fin de hacer un oportuna 
ejecución presupuestal. 

90% 

Realizar el 
seguimiento a la 
ejecución de los 
proyectos en marcha 
en el marco de la 
Escuela Permanente 
de Pensamiento 
Universitario 

Se realizó seguimiento a la ejecución de los 
proyectos en marcha en el marco de la 
Escuela Permanente de Pensamiento 
Universitario, se adjunta informe. En el 
informe anexo se presenta: el estado de los 
compromisos de los proyectos en el sistema 
Hermes, así como las actividades 
desarrolladas por parte de los proyectos de 
la Escuela en el 2018-II 
Debido a que el proyecto trasciende el PGD 
2016-2018, se requiere ampliar la fecha de 
finalización de esta actividad hasta el 30 de 
junio de 2019. 

90% 

1.1 Gestionar por lo menos 
15 instrumentos temporales 
de la Escuela Permanente de 
Pensamiento Universitario 
(focos, centros, cátedras y 
observatorios), de éstos 
desarrollar por lo menos tres 

Implementar y evaluar 
la estrategia de 
posicionamiento de la 
Universidad Nacional 
de Colombia en 
materia de propuestas 
de política pública en 

Se adjunta informe de evaluación estrategia 
de posicionamiento de la Universidad en 
materia de propuestas de política pública 

100% 
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(3) orientados a las políticas 
de integración regional y de 
frontera y por lo menos uno 
(1) a incidir en política 
internacional 

los ámbitos nacional y 
regional 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Objetivo 2. Poner a disposición de la comunidad universitaria información 
veraz, confiable y pertinente, que caracterice la actividad de los proyectos en 
el marco de la Escuela Permanente de Pensamiento Universitario y la actividad 
investigativa en pro del mejoramiento de la visibilidad de la Universidad 
Nacional de Colombia a nivel nacional e internacional 
 
Tabla 102. Objetivo 2. BPUN 95. Escuela Permanente De Pensamiento Universitario. 

Meta Actividad Avance Indicad
or de 

cumpli
miento 

2.1 Construir una 
línea base, a través 
de herramientas 
cuantitativas, de 
capacidades 
académicas y 
fortalezas 
investigativas de la 
Universidad 
Nacional de 
Colombia en 
diferentes áreas de 
conocimiento y de 
incidencia en 
política y opinión 
pública 

Presentar informes de 
seguimiento de los 
indicadores que den 
cuenta del avance de 
las actividades 
programadas por los 
proyectos en el marco 
de la Escuela 
Permanente de 
Pensamiento 
Universitario 

Se realizó el informe de seguimiento de los 
indicadores asociados a la Escuela Permanente de 
Pensamiento Universitario (Anexo 2.1.7_1 Informe 
Indicadores EPPU2018_2 VF.pdf). En el informe 
adjunto se presentan los siguientes indicadores: 1) 
Número de actividades realizadas por los proyectos 
en el marco de la EPPU; 2) Número de 
participantes de las actividades realizadas por los 
proyectos en el marco de la EPPU; 3) Número de 
profesores participantes de las actividades 
realizadas por los proyectos en el marco de la 
EPPU; 4) Número de alianzas suscritas por los 
proyectos en el marco de la EPPU por tipo entidad; 
5) Número de productos generados por los 
proyectos en el marco de la EPPU; 6) Número de 
acciones de incidencia en medios y escenarios de 
los proyectos en el marco de la EPPU; 7) Número 
de acciones de ejecución de los proyectos en el 
marco de la EPPU. 
Debido a que el proyecto trasciende el PGD 2016-
2018, se solicita ampliar la fecha de ejecución de 
esta actividad hasta el 30 de junio de 2019. 

90% 

Calcular y realizar el 
seguimiento de los 
indicadores e índices 
que den cuenta de las 
capacidades 
académicas y fortalezas 
investigativas de la 
Universidad Nacional 
de Colombia para el 
periodo 2008-2017 

Durante el segundo semestre de 2018 se 
terminaron de calcular los siguientes indicadores b) 
Capital Estructural: Indicadores de producción 
académica de las fuentes bibliográfica WOS y 
SCOPUS, indicadores relacionados con propiedad 
industrial, y Bibliotecas. C) Capital relacional: 
Comisiones de estudio, Proyectos de Investigación, 
Movilidad Internacional, Extensión y Rankings, con 
lo cual se finaliza la consolidación de archivos que 
son el insumo para la elaboración de la publicación 
de capacidades de investigación de la Universidad 
Nacional de Colombia 2008-2017. En cumplimiento 
del Entregable No. 4 Libro de capacidades de 
investigación 2008-2017 se anexa libro terminado, 
el cual se encuentra en aprobación final por parte 
de la VRi para su posterior publicación en la página 
web. Adicionalmente, se presenta la versión final 
del documento: "Metodología y cálculo del índice 
de investigación" para el periodo 2008-2017 

100% 

 Elaborar los informes de 
análisis de los rankings 

Se continuó realizando seguimiento del 
posicionamiento de la Universidad Nacional de 

90% 
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de investigación en los 
que participa la 
Universidad Nacional 
de Colombia 

Colombia en diferentes mediciones. Durante el 
segundo semestre de 2018 se realizaron los 
siguientes informes de análisis de los rankings de 
investigación en los que participó la Universidad: 1. 
Ranking Times Higher Education (THE) - 
Latinoamérica (LA), 2018 2. Ranking Académico de 
las Universidades del Mundo ¿Academic Ranking 
of World Universities, ARWU (Shanghái), 2018 3. 
Modelo de Indicadores de Desempeño de la 
Educación (MIDE), 2018 4. Ranking Times Higher 
Education (THE) Mundo, 2018 5. Ranking U-
SAPIENS 2018- 2 6. QS Ranking Latinoamérica 
(LA) 7. Ranking Art-Sapiens 2018. Debido a que el 
proyecto trasciende el PGD 2016-2018, se solicita 
ampliar la fecha de ejecución de esta actividad 
hasta el 30 de junio de 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Objetivo 3. Divulgar las propuestas de política pública como resultado de la 
Escuela Permanente de Pensamiento Universitario, la productividad 
académica e investigativa de la Universidad Nacional de Colombia y 
posicionarla en diferentes medios de comunicación que incidan en la opinión 
pública nacional y regional 
 
Tabla 103. Objetivo 3. BPUN 95. Escuela Permanente De Pensamiento Universitario. 

Meta Actividad Avance Indicad
or de 

cumpli
miento 

Meta 3.1 Crear y 
desarrollar una 
estrategia de 
comunicación 
multimedial, que 
difunda las 
capacidades y logros 
de la Universidad 
Nacional de Colombia 
en materia de 
investigación y 
posibilite y potencie su 
presencia en 
escenarios de política 
pública, medios de 
comunicación y de 
opinión nacionales y 
regionales 

Visibilizar los aportes 
e iniciativas de los 
proyectos en el marco 
de la Escuela 
Permanente de 
Pensamiento 
Universitario a través 
de la estrategia de 
comunicación 
multimedial 

Durante el II semestre de 2018 se continuó con la 
implementación del plan de comunicaciones 
multimedial para la comunicación de los eventos, 
noticias y novedades de los centros de 
pensamiento: 1) Se estructuró y cargó el contenido 
de los Centros de Pensamiento y Seguimiento a los 
Diálogos de Paz, C.P. en Responsabilidad y 
Sostenibilidad de la Industria Minera y CP en Mares 
y Océanos. 2) Se realizó divulgación a través de: 
Boletín SIUN, Facebook y twitter 3) Se realizó 
cubrimiento del lanzamiento del CP en propiedad 
intelectual 4) Se realizó cubrimiento del simposio 
internacional del CP en Mares y Océanos 5) Se 
realizó cubrimiento y se divulgó la transmisión en 
directo y la grabación del capítulo del 8/10/18 del 
programa radial ¿Por qué será? Con la 
participación del C.P. en Gestión Pública 6) Se 
apoyó al CP en evaluación y meritocracia en la 
divulgación cubrimiento y organización del 2° 
congreso internacional de meritocracia 7) Se 
diseñaron el pendón, flyer y banner promocional 
para el evento Meritocracia, principios normativos y 
debates jurídicos ¿del CP en evaluación y 
meritocracia. 8) Se diseñaron el flyer y el banner 
promocional para la convocatoria de cursos 
¿Ciencia y Tecnología de Animales de laboratorio? 
y ¿Fortalecimiento de Comités Institucionales de 
Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio?  del 
CP en ética en la investigación 9) Se diseñó el 
afiche y banner del proyecto especial ¿El turismo 
de naturaleza como estrategia para el desarrollo 
socioeconómico y la consolidación de la paz? 

90% 
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Debido a que el proyecto trasciende el PGD 2016-
2018, se solicita ampliar la fecha de ejecución de 
esta actividad hasta el 30 de junio de 2019. 

Publicar como mínimo 
46 números del 
Boletín UN Investiga y 
4 boletines especiales 
relacionados con los 
programas y 
actividades de los 
proyectos en el marco 
de la Escuela 
Permanente de 
Pensamiento 
Universitario y las 
notas destacadas en 
materia de 
investigación, 
extensión e 
innovación 

Durante el periodo comprendido entre el 1 de julio 
y el 20 de diciembre de 2018 se publicaron 24 
boletines regulares (números 398 a 421 inclusive), 
los cuales se enviaron a través del correo 
electrónico institucional, se publicaron en el portal 
del Sistema de Investigación y se divulgaron por las 
redes sociales del SIUN. Los boletines puedes 
consultarse en 
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/archivo/. 
Durante el mismo periodo se publicaron 4 boletines 
especiales: 1. Participación de la U.N en la Feria 
Internacional del Libro Universitario (FILUNI) 2018 
en la UNAM. 2. La U.N. en el evento Diálogo 
Interamericano: ¿Mérito y Servicio Civil en 
Perspectiva Comparada ¿coorganizado por el 
Centro de Pensamiento en Evaluación y 
Meritocracia y la DNEIPI. 3. Productos 
consolidados por los instrumentos de la Escuela 
Permanente de Pensamiento Universitario de la 
Universidad Nacional de Colombia. 4. 2do. 
Congreso Internacional de Innovación Social 

100% 

Meta 3.1 Crear y 
desarrollar una 
estrategia de 
comunicación 
multimedial, que 
difunda las 
capacidades y logros 
de la Universidad 
Nacional de Colombia 
en materia de 
investigación y 
posibilite y potencie su 
presencia en 
escenarios de política 
pública, medios de 
comunicación y de 
opinión nacionales y 
regionales 

Implementar el 
programa de creación 
de contenidos 
multimediales 
(impreso, audio y 
video) para divulgar la 
producción de la 
investigación y el 
conocimiento de la 
Universidad Nacional 
de Colombia 
aprovechando los 
medios de 
comunicación como 
UN Radio, Prisma TV 
y UN Periódico 

1. Se creó una cortinilla multimedia para 
promocionar la Escuela de Pensamiento en 
diversos medios digitales, y para ser usada como 
recurso de identidad animado en material 
audiovisual de la Escuela en el futuro cercano. (ver 
Anexo 3.1.8 Informe VF.pdf) 2. Se crearon dos GIF 
animados con contenidos sobre la Escuela de 
Pensamiento (ver Anexo 3.1.8 Informe VF.pdf) 3. 
Se crearon dos (2) clips animados presentando dos 
de los C.P. de la Escuela de Pensamiento 4. Se 
desarrolló el subsitio web 
http://editorial.unal.edu.co/filuni2018/ con el 
propósito de aglutinar en un solo sitio la información 
sobre la participación de la U.N. como invitada de 
honor a la Feria Internacional del Libro (FILUNI) 
2018. (ver Anexo 3.1.8 Informe VF.pdf) 5. Dentro 
de las actividades previas al evento ¿Diálogo 
interamericano ¿Mérito y servicio civil en 
perspectiva comparada ¿coorganizado por el CP 
en Evaluación y Meritocracia y la DNEIPI, el 
capítulo temático del programa UN Análisis de Un 
radio del 27 de agosto de 2018 fue dedicado al 
tema ¿Probidad y transparencia en el servicio 
público y la educación ¿6. Los aportes de varios de 
los instrumentos de la Escuela Permanente de 
Pensamiento Universitario han aparecido en la 
Agencia de Noticias UN yen UN periódico digital 
(ver Anexo 3.1.8 Informe VF.pdf) 7. Se crearon 
cinco (5) videotutoriales para los editores del 
sistema de administración de contenidos TYPO 3 
digital 

100% 

Meta 3.1 Crear y 
desarrollar una 
estrategia de 
comunicación 
multimedial, que 
difunda las 
capacidades y logros 
de la Universidad 

Socializar a través de 
la estrategia de 
comunicación 
multimedial el 
portafolio de servicios 
del Sistema de 
Investigación y 
Extensión de la 

Se adjunta informe correspondiente a las 
actividades realizadas por la Vicerrectoría de 
Investigación para la socialización del portafolio de 
servicios del Sistema de Investigación y Extensión 
de la Universidad Nacional de Colombia 

100% 
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Nacional de Colombia 
en materia de 
investigación y 
posibilite y potencie su 
presencia en 
escenarios de política 
pública, medios de 
comunicación y de 
opinión nacionales y 
regionales 

Universidad Nacional 
de Colombia (SIEUN) 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Resultado general: 
 
El proyecto se propone, a 2018, hacer un levantamiento de línea base de 
capacidades académicas y fortalezas investigativas de la Universidad Nacional de 
Colombia en diferentes áreas de incidencia en política pública y opinión pública, a 
través de herramientas cuantitativas. A partir de esto buscamos crear y desarrollar 
una estrategia de comunicación multimedial, que difunda esas capacidades y logros 
en materia de investigación y creación artística, y posibilite y potencie la presencia 
de la Universidad Nacional de Colombia en escenarios de política pública, medios 
de comunicación y de opinión nacional y regional. Finalmente, se gestionarán por lo 
menos 15 instrumentos temporales de la Escuela Permanente de Pensamiento 
Universitario (centros, cátedras y observatorios), de éstos desarrollar por lo menos 
tres (3) orientados a las políticas de integración regional y de frontera, y por lo menos 
uno (1) a incidir en política internacional 
 
Observaciones de la Oficina de Planeación 
 
Técnicas: Las evidencias y la descripción hecha a cada una de las actividades es 
acorde con lo solicitado y los entregables se encuentran a satisfacción. El proyecto 
cumplió a satisfacción con las metas propuestas para 2018. La dirección del 
proyecto solicita que el proyecto pueda trascender hasta junio 2019 para finiquitar el 
seguimiento a los centros de pensamiento financiados.  
 
Financieras: El proyecto logró ejecutar el 65.53% de los recursos apropiados para 
el proyecto quedando un excedente de $ 226.265.289 que permitirán concretar os 
compromisos pendientes y autorizados para trascender. 
 
Observaciones VRI: El proyecto tiene un saldo por ejecutar por valor de 
$102.000.000, el cual corresponde a los recursos comprometidos para Centros de 
pensamiento y cubrir actividades de seguimiento (profesionales Mario Guerrero y 
Annia Arzola).  
 
14.4 BPUN 133-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN Y 
EXTENSIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. 
 
Este proyecto tiene como objetivo fortalecer el Sistema de Investigación y Extensión 
de la Universidad Nacional de Colombia en el ámbito interno, y de relacionamiento 
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nacional e internacional, y consolidarlo como articulador de la comunidad 
universitaria en sus esfuerzos de Investigación y Extensión. 
 
Fecha de inicio: 2016-04-15 
Fecha de terminación: 2019-06-30 
Valor $10.648.000.000 
 
Entregables Vigencia 2018 
No.  Meta Indicador 

1 Dieciséis (16) colecciones biológicas de la Universidad Nacional 
de Colombia registradas o renovadas 

100% 

2 Informe de seguimiento a la ejecución del convenio entre la 
sociedad Max Planck, Colciencias, UN y UdeA 

100% 

3 Tres (3) Nuevas funcionalidades desarrolladas en el sistema de 
información Hermes. 

100% 

4 Cuatro (4) funcionalidades revisadas y ajustadas en el sistema 
de información Hermes.  

100% 

5 Propuestas normativas requeridas para facilitar la gestión del 
SIEUN 

100% 

6 Normograma actualizado del SIEU 100% 

7 Informe de seguimiento a los proyectos de importancia 
institucional registrados en el sistema de información Hermes 

100% 

8 Tres (3) laboratorios en funcionamiento para el desarrollo de 
proyectos de investigación en el marco del convenio Max Planck 

70% 

9 Cuatro (4) proyectos incorporados al Banco de la Vicerrectoría 
de Investigación.  

100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Objetivos, Metas y Actividades  
 
Objetivo 1. Fortalecer por lo menos 30 colecciones de la Universidad Nacional 
de Colombia, en las que se encuentran depositadas las especies asociadas a 
los permisos de colecta conferidos por las autoridades competentes. 
 
Tabla 104. Objetivo 1. BPUN 133-Fortalecimiento del sistema de investigación y 
extensión de la Universidad Nacional de Colombia. 

Meta Actividad Avance Indicad
or de 

cumpli
miento 

Meta 1.1 Actualizar y 
mantener al menos 30 
colecciones de la Universidad 
Nacional de Colombia en las 
que se encuentran 
depositadas las especies 
asociadas a los permisos de 
colecta conferidos por las 
autoridades competentes, 
para el desarrollo de 
proyectos de investigación. 

Gestionar y tramitar 
las autorizaciones 
ambientales para los 
proyectos de 
investigación que 
sean solicitados por 
los profesores de la 
Universidad Nacional 
de Colombia 

Las autorizaciones ambientales tramitadas 
durante el segundo semestre de 2018, han 
sido las siguientes: a) Permisos de 
exportación: Durante el segundo semestre 
de 2018 la Vicerrectoría de Investigación 
tramitó 16 permisos de exportación, de los 
cuales al 31 de diciembre de 2018 se 
obtuvieron 11. b) Autorización de Parques 
Nacionales: Durante el segundo semestre 
de 2018 la Vicerrectoría de Investigación 
tramitó 2 solicitudes ante Parques 
Nacionales, de los cuales al 31 de diciembre 

90% 
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de 2018 se obtuvo 1. c) Recolección y 
movilización de especímenes: Durante el 
segundo semestre de 2018 la Vicerrectoría 
de Investigación expidió 18 autorizaciones 
para la movilización de especímenes. d) 
Concepto o contratos de acceso a recurso 
genético: Durante el segundo semestre de 
2018 la Vicerrectoría de Investigación 
gestionó 2 conceptos y 20 solicitudes de 
contrato de acceso a recursos genéticos 
ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, de los cuales se suscribieron 18. 
Debido a que el proyecto trasciende el PGD 
2016-2018, se solicita ampliar la fecha de 
finalización de esta actividad el 30 de junio 
de 2019. 

Gestionar y tramitar 
las consultas previas 
para los proyectos de 
Investigación de la 
Universidad Nacional 
de Colombia que el 
Ministerio del Interior 
determine su 
obligatoriedad 

Durante el segundo semestre de 2018 la 
Vicerrectoría de Investigación gestionó ante 
el Ministerio del Interior 2 conceptos de 
presencia de comunidades étnicas y 
necesidad de consulta previa para proyecto 
de investigación, de las cuales ninguna 
resulto con la necesidad de realizar consulta 
previa debido a que no se evidencia 
afectación alguna a las comunidades. 
Debido a que el proyecto trasciende el PGD 
2016-2018, se solicita ampliar la fecha de 
finalización de esta actividad el 30 de junio 
de 2019. 

90% 

Meta 1.1 Actualizar y 
mantener al menos 30 
colecciones de la Universidad 
Nacional de Colombia en las 
que se encuentran 
depositadas las especies 
asociadas a los permisos de 
colecta conferidos por las 
autoridades competentes, 
para el desarrollo de 
proyectos de investigación. 

Registrar o renovar el 
registro de al menos 
16 colecciones 
biológicas de la 
Universidad Nacional 
de Colombia 

Durante el segundo semestre de 2018 la 
Vicerrectoría de Investigación registró 1 
colección y actualizó el registro de 15 
colecciones, de las cuales 12 se realizaron 
en el Sistema de Información de 
Investigación y Extensión HERMES y 4 ante 
el Instituto Alexander Von Humboldt. Las 
colecciones son las siguientes: REGISTRO 
DE COLECCIÓN 1. Banco de ADN y 
Tejidos de la Biodiversidad 
ACTUALIZACIÓN DE COLECCIONES 2. 
Colección de Zoología 3. Herbario Gabriel 
Gutiérrez Villegas 4. Museo Entomológico 
Francisco Luis Gallego 5. Palinoteca 6. 
Banco de Cepas y Genes - Instituto de 
Biotecnología Universidad Nacional de 
Colombia 7. Colección Zoológica Viva 
Estación de Biología Tropical "Roberto 
Franco" 8. Colección Viva del Jardín 
Botánico de la Universidad Nacional de 
Colombia - Sede Caribe 9. Colección de 
Artropofauna del Jardín Botánico de la Isla 
de San Andrés 10. Grupo de Investigación 
relación parásito hospedero: modelo 
hemoparasitos en vida silvestre 11. 
Arboretum Palmetum 12. Herbario Facultad 
de Agronomía 13. Herbario Josep 
Cuatrecasas y Arumí 14. Herbario 
Orinocense Colombiano de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Orinoquia 15. 
Colección Entomológica de la Universidad 
Nacional Sede Orinoquia 16. Colección 
Entomológica - Universidad Nacional de 
Colombia Sede Palmira 

100% 



  

Página 232 de 267  

  

Meta 1.1 Actualizar y 
mantener al menos 30 
colecciones de la Universidad 
Nacional de Colombia en las 
que se encuentran 
depositadas las especies 
asociadas a los permisos de 
colecta conferidos por las 
autoridades competentes, 
para el desarrollo de 
proyectos de investigación. 

Socializar a la 
comunidad 
universitaria e 
implementar los 
procedimientos 
relacionados a la 
gestión de trámites 
ambientales y de las 
colecciones de la 
Universidad 

Durante el segundo semestre de 2018 la 
Vicerrectoría de Investigación realizó 
acciones de mejora en el Sistema de 
Información de Investigación y Extensión de 
HERMES para optimizar los procesos de 
gestión de trámites ambientales. 
Adicionalmente realizó talleres y 
capacitaciones en las sedes con el fin de 
socializarlos. Como soporte de dichas 
acciones se adjuntan capturas de pantalla 
de las mejoras implementadas e informe de 
capacitaciones con sus soportes de 
asistencia. 

100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Objetivo 2. Establecer alianzas estratégicas para el desarrollo y soporte de los 
fines misionales en el ámbito internacional.  
 
Tabla 105. Objetivo 2. BPUN 133-Fortalecimiento del sistema de investigación y 
extensión de la Universidad Nacional de Colombia. 

Meta Actividad Avance Indicad
or de 

cumpli
miento 

Meta 2.1 Consolidar la puesta 
en marcha y funcionamiento 
de por lo menos tres 
laboratorios para el desarrollo 
de proyectos de investigación 
enmarcados en convenios 
internacionales con 
instituciones de reconocida 
trayectoria (Max Planck). 

Realizar la 
cooperación 
financiera y el 
seguimiento a la 
ejecución del 
convenio entre la 
sociedad Max Planck, 
Colciencias, UN y 
UdeA y el convenio 
tripartito Colciencias, 
UN y UdeA, en el 
marco de la 
consolidación de los 
grupos tandem de 
investigación. 

Se adjunta informe de seguimiento a la 
ejecución del convenio entre la sociedad 
Max Planck, Colciencias, UN y UdeA y el 
convenio tripartito Colciencias, UN y UdeA, 
en el marco de la consolidación de los 
grupos tandem de investigación. 
Debido a que el proyecto trasciende el PGD 
2016-2018, se solicita ampliar la fecha de 
finalización de esta actividad el 30 de junio 
de 2019. En 2019 se hará el traslado de los 
recursos financieros disponibles. 

70% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Objetivo 3. Ajustar el marco normativo que le compete a la Vicerrectoría de 
Investigación que permita una sólida conceptualización, un modelo orgánico 
e instrumentos de soporte, capaces de articular, promover y dinamizar las 
funciones misionales de investigación y extensión en la Universidad. 
 
Tabla 106. Objetivo 3. BPUN 133-Fortalecimiento del sistema de investigación y 
extensión de la Universidad Nacional de Colombia. 

Meta Actividad Avance Indicad
or de 

cumpli
miento 

Meta 3.1 Revisar la totalidad 
de las políticas, reglamentos 
y lineamientos, relacionados 
con los sistemas de 
investigación, extensión, 
propiedad intelectual, 
laboratorios, bibliotecas y 
editorial, y llevar a cabo los 
ajustes que se determinen 

Brindar asesoría jurídica en 
todas las etapas de los 
proyectos estratégicos de la 
Vicerrectoría de 
Investigación y sus 
dependencias adscritas, así 
mismo como en la 
suscripción, seguimiento y 
liquidación de acuerdos de 

En el segundo semestre 2018, se 
brindó la asesoría jurídica requerida 
por la Vicerrectoría de Investigación, y 
sus dependencias adscritas, en temas 
relacionados con convocatorias, 
acuerdos de voluntades, derechos de 
petición, y demás asuntos de su 
competencia en la medida en que 
estos fueron requeridos. 

100% 
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apropiados (2016: 30%; 
2017: 40% y 2018: 30%), 
para facilitar la gestión 
administrativa y financiera en 
torno a los mismos y 
contribuir con la integración 
de las funciones misionales 
de la Universidad 

voluntades (Convenios y/o 
contratos, acuerdos de 
cualquier naturaleza en 
temas de propiedad 
intelectual y/o acceso a 
recursos genéticos) en 
todos sus niveles de 
ejecución (nacional, sede, 
facultad) 

Meta 3.1 Revisar la totalidad 
de las políticas, reglamentos 
y lineamientos, relacionados 
con los sistemas de 
investigación, extensión, 
propiedad intelectual, 
laboratorios, bibliotecas y 
editorial, y llevar a cabo los 
ajustes que se determinen 
apropiados (2016: 30%; 
2017: 40% y 2018: 30%), 
para facilitar la gestión 
administrativa y financiera en 
torno a los mismos y 
contribuir con la integración 
de las funciones misionales 
de la Universidad 

Realizar las reformas y 
propuestas normativas que 
se requieren para facilitar la 
gestión del SIEUN. 

Se propuso la modificación y ajuste a 
la Resolución 02 de 2017 "Por la cual 
se reglamenta el mecanismo de 
Convocatoria para la financiación de la 
Investigación, la Creación Artística y la 
Innovación en la Universidad Nacional 
de Colombia", en respuesta a los 
requerimientos de algunos actores del 
Sistema de Investigación de la 
Universidad. 

100% 

Establecer los documentos 
de política y reglamentos 
articuladamente con los 
líderes de los procesos y 
mantener actualizado el 
normograma. 

Se mantuvo el monitoreo y revisión 
permanente al normograma 
correspondiente a los macroprocesos 
de Investigación, Extensión, 
Laboratorios, Editorial y Bibliotecas 
fueron verificados determinando la 
vigencia de la normatividad allí 
relacionada. 

100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Objetivo 4. Consolidar la arquitectura tecnológica de los sistemas de 
información que soportan las funciones misionales de investigación y 
extensión, para que se garantice la disponibilidad y el alto desempeño de los 
servicios, garantizando la seguridad, la conectividad y la escalabilidad. 
 
Tabla 107. Objetivo 4. BPUN 133-Fortalecimiento del sistema de investigación y 
extensión de la Universidad Nacional de Colombia. 

Meta Actividad Avance Indicad
or de 

cumpli
miento 

Meta 4.1 Contar 
con una 
infraestructura 
tecnológica y de 
equipos 
actualizada, 
segura y 
escalable que 
soporten 
funcionalmente 
los aplicativos de 
investigación, 
extensión, 
laboratorios, 
bibliotecas y 
editorial a nivel 
nacional. 

Estabilizar la 
infraestructura para 
los aplicativos de 
investigación, 
extensión y 
laboratorios. 

Celebración de la Orden contractual ODS 104 en ejecución cuyo objeto 
general corresponde a prestar servicios para la migración de los proyectos 
alojados en la plataforma Hermes versión 1.0 a la versión Hermes 2.0 ¿ 
componente de extensión, en el marco de ¿fortalecimiento del sistema de 
investigación y extensión de la universidad nacional de Colombia ¿. 
Proyecto que permitió la migración de información relevante del sistema 
antiguo de Extensión al nuevo sistema para, posteriormente apagar y 
liberar la infraestructura utilizada para su soporte. La unificación realizada 
de la información correspondiente a la totalidad del componente de 
Extensión en el sistema actual permite liberar al equipo encargado de la 
necesidad de soportar un sistema en desuso cuyo acceso había sido 
cerrado a los usuarios finales desde hace aproximadamente 2 años. La 
labor de gestión de ese sistema antiguo implicaba duplicidad en esfuerzos 
tanto a nivel funcional como a nivel técnico, dada la frecuencia de los fallos 
en la aplicación Hermes 1.0 y en la infraestructura subyacente. La 
migración a 31 de diciembre ha sido realizada y se está a la espera de la 
apertura de labores de recepción de documentos para tramitar el cierre 
administrativo. Se adjuntan los informes finales principales (Ver Anexo 
2018_II Actividad 4.1.7.zip). Respecto al proceso de despliegue de los dos 
componentes del sistema Hermes (Extensión e Investigación y 
Laboratorios) a un esquema de computación en nube, se adelantaron 
procesos de análisis y cotización de soluciones ofrecidas desde la nube 
privada de la OTIC, así como desde el servicio ofrecido en la nube privada 
de Amazon Web Service por parte del proveedor Itera; el cual es el 

70% 
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encargado a la fecha del esquema de nube de Amazon para la 
Universidad por medio de un contrato celebrado directamente desde la 
DNTIC. Frente a las posibles opciones de contratación del servicio, y 
después de encontrar dificultades de índole contractual que no permitían 
como era el esperado inicial, aplicar la contratación del servicio requerido 
bajo el esquema de contratación con la empresa Itera en el marco del 
mencionado contrato global ya existente con la DNTIC; se decidió en 
reunión celebrada entre la Vicerrectoría de Investigación y la DNTIC el día 
20 de diciembre, no tomar la segunda opción planteada de adquisición del 
servicio desde la OTIC Bogotá y sostener la selección del esquema de 
nube en AWS dado que este esquema era aquel que presentaba, a juicio 
de la DNTIC, mejores características de seguridad, desempeño y servicio. 
A 31 de diciembre se está a la espera de iniciar las pruebas de concepto 
respectivas con ayuda de la empresa Itera, acción planteada en el marco 
del mencionado contrato vigente con la DNTIC. Lo anterior mientras tanto 
es posible iniciar la correspondiente labor contractual. Se adjuntan los 
documentos que soportan los análisis realizados en el marco del avance 
descrito con anterioridad.  
Debido a que el proyecto trasciende el PGD 2016-2018, se solicita ampliar 
la fecha de finalización de esta actividad el 30 de junio de 2019. 

Meta 4.1 Contar 
con una 
infraestructura 
tecnológica y de 
equipos 
actualizada, 
segura y 
escalable que 
soporten 
funcionalmente 
los aplicativos de 
investigación, 
extensión, 
laboratorios, 
bibliotecas y 
editorial a nivel 
nacional. 

Estabilizar la 
infraestructura para 
los aplicativos de 
repositorios y Aleph 

Se adjunta informe en el cual se presentan las actividades desarrolladas 
para estabilizar la infraestructura para los aplicativos de repositorios y 
Aleph 

100% 

Optimizar y 
estabilizar el 
sistema de 
información definido 
para soportar los 
procesos de la 
editorial a nivel 
nacional 

Durante el 2° semestre de 2018, a partir de las bases de datos se 
consolidó una matriz en excel con el histórico de publicaciones de la 
Universidad Nacional de Colombia (más de 1350 registros), información 
que ya fue migrada al programa GESEDI 

100% 

Meta 4.2 Diseñar 
por lo menos 3 
nuevas 
funcionalidades 
y ajustar mínimo 
4 de las 
existentes en el 
sistema de 
información 
HERMES, de tal 
manera que 
responda a los 
requerimientos 
de las 
actividades 
desarrolladas en 
los procesos 
misionales de 
investigación y 
extensión y de 
apoyo de 
laboratorios. 

Desarrollar nuevas 
funcionalidades y 
ajustar las 
existentes, de 
acuerdo con los 
requerimientos de 
los usuarios, las 
funcionalidades que 
soportan los 
procesos de 
investigación, previa 
aprobación de los 
directores 
nacionales 
asociados 

DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES: 1. De acuerdo a la 
articulación entre la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa y la 
Vicerrectoría de Investigación publicada en la circular 1 de 2018 
(http://www.hermes.unal.edu.co/pages/html/descargas/instructivo.xhtml?i
d=166), se acordó vincular una funcionalidad para poder registrar, hacer 
seguimiento y consultar la ejecución técnica y financiera de proyectos de 
convocatorias internas y de financiación externa. En cuanto a las 
MEJORAS A FUNCIONALIDADES EXISTENTES se realizaron 21 
mejoras, las cuales son presentadas en el informe adjunto 

100% 

Desarrollar nuevas 
funcionalidades y 
ajustar las 
existentes, de 
acuerdo con los 
requerimientos de 
los usuarios, las 
funcionalidades que 
soportan los 
procesos de 
extensión, previa 
aprobación de los 
directores 
nacionales 
asociados. 

DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES: 1 Ajustar la fase de 
formulación de proyectos para incluir y registrar proyectos sin financiación 
que contengan sub proyectos sin financiación. MEJORA A LAS 
FUNCIONALIDADES EXISTENTES: 1. Habilitar crear solicitudes de 
ODS/ODC con elementos de compra de bienes y prestación de servicios 
en la misma solicitud. 2. Incluir los rubros (Sentencias y Conciliaciones 
¿Especifica, Vigencias Expiradas Gastos de Personal diferentes a 
Nómina ¿Especifica, Materiales y suministros - especifica ugi ¿fondo, 
Viáticos y gastos de viaje - específica ugi - fondo e impresos y 
publicaciones - específica ugi - fondo en el sistema) 3. Permitir el 
compromiso del rubro Servicios Públicos para ODS. 4. Ajuste a formulario 
de captura y visualización de datos de Agentes según hallazgos de SNIES 
5. Habilitar un ROL del consulta para la descarga de informes y reportes 
que reposan actualmente en el Modulo de Seguimiento. 6. Incluir 
clasificación de Objetivos de desarrollo sostenible para proyectos y 
productos académicos. 7. Ajustes a la integración con QUIPU para 
permitir la integración de los movimientos de reintegro de dinero. 

100% 

Meta 4.2 Diseñar 
por lo menos 3 

Desarrollar nuevas 
funcionalidades y 

DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES: 1. De acuerdo a la propuesta 
del Ingeniero de desarrollo del componente de laboratorios y validado por la 

100% 
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nuevas 
funcionalidades 
y ajustar mínimo 
4 de las 
existentes en el 
sistema de 
información 
HERMES, de tal 
manera que 
responda a los 
requerimientos 
de las 
actividades 
desarrolladas en 
los procesos 
misionales de 
investigación y 
extensión y de 
apoyo de 
laboratorios. 

ajustar las 
existentes, de 
acuerdo con los 
requerimientos de 
los usuarios, las 
funcionalidades que 
soportan los 
procesos de 
laboratorios, previa 
aprobación de los 
directores 
nacionales 
asociados. 
Desarrollar nuevas 
funcionalidades y 
ajustar las 
existentes, de 
acuerdo con los 
requerimientos de 
los usuarios, las 
funcionalidades que 
soportan los 
procesos de 
laboratorios, previa 
aprobación de los 
directores 
nacionales 
asociados. 

Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios se realizó una funcionalidad que 
implicó el rediseño total de los formularios de registro de ensayos y servicios, 
asociados al registro del ensayo o servicio, horario de atención y usuarios 
potenciales. En el rediseño se incluyeron campos solicitados en otros 
requerimientos. (Ver Anexo 2018_II Actividad 4.2.9 Lab.zip) 2. De acuerdo a la 
solicitud del grupo de la Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios y con el 
fin de facilitar la gestión de las actividades de mantenimiento y calibración de los 
equipos de la UN, se generó una nueva funcionalidad para generar alertas 
automáticas a los roles de Coordinador Laboratorio, sobre las actividades 
registradas de mantenimiento que se encuentran pendientes por realizar. Estas 
alertas se envían todos los días a las 6:00 AM para todas aquellas actividades que 
se cumplen en exactamente 10 días. (Ver Anexo 2018_II Actividad 4.2.9 Lab.zip) 
MEJORAS A LAS FUNCIONALIDADES EXISTENTES 1. De acuerdo a las 
solicitudes del grupo de la Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios, se 
realizaron ajustes al formulario de Ensayos y Servicios (Ver Anexo 2018_II Actividad 
4.2.9 Lab.zip) 2. Se incluyó en la página del laboratorio derivada de la búsqueda en 
la página principal de HERMES: a) El horario de atención del laboratorio que se 
registra en la sección de ensayos y servicios. Esto se refleja en la parte izquierda en 
la información general del laboratorio. b) En el motor de búsqueda la palabra 
acreditado para los ensayos y servicios de cada laboratorio. 3. De acuerdo a las 
solicitudes de la Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios, se ajustaron los 
siguientes permisos: a) El cambio del coordinador de laboratorio, de tal manera que 
sólo sea posible cambiar esta información por parte del rol asignado a las personas 
de la Dirección Nacional y Laboratorios. Así mismo, se registró en el log cada vez 
que se realiza un cambio de coordinador. b) El cambio de la sede, facultad y 
departamento del laboratorio y la ubicación (edificio, piso y salón), de tal manera que 
sólo sea posible cambiar esta información por parte del rol asignado a las personas 
de la Dirección Nacional y Laboratorios. Así mismo, se registra en el log cada vez 
que se realiza un cambio en la ubicación, registrando quien lo hizo y la fecha. 4. De 
acuerdo a las solicitudes de la Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios se 
ajustó la página de registro de la información principal del laboratorio: (Ver Anexo 
2018_II Actividad 4.2.9 Lab.zip) 5. Se realizó ajuste para arreglar el ordenamiento de 
las tablas que muestran el histórico del registro en información de laboratorios, 
equipos y actividades asociadas a equipos. 6. Se solicitó por parte de la DNIL, en 
administrar laboratorios, en el formulario de recurso humano, vincular un nuevo tipo 
de archivo adjunto denominado "Resolución de nombramiento ¿7. Se creó la unidad 
de medida "metros" en el módulo Administrar insumos. Esto permite que, en el 
módulo de costos, el cual involucra una lista de equipos, queda habilitado para usar 
esta unidad de medida. 8 Se agregó validación para cuando se elimine un ensayo o 
servicio se revise que no tenga análisis de costos asociados. Se agregó un mensaje 
de alerta y no se permite borrar el ensayo o servicio. 9 De acuerdo a la solicitud de 
la Dirección de Laboratorios de sede Bogotá se habilitó una consulta para que la 
DLSB pudiera mostrar el portafolio de los laboratorios de la sede de acuerdo a sus 
necesidades y particularidades y además permitir consultar la información de los 
equipos y laboratorios que se encuentran registrados en el Sistema HERMES, con 
el fin de facilitar la gestión de las solicitudes que realizan los laboratorios a la DLSB 
a través de su página web 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Objetivo 6. Promover las capacidades de la UN a través de proyectos de 
importancia institucional que permitan el trabajo articulado para el desarrollo 
de las actividades de investigación, extensión o innovación 
 
Tabla 108. Objetivo 6. BPUN 133-Fortalecimiento del sistema de investigación y 
extensión de la Universidad Nacional de Colombia. 

Meta Actividad Avance Indicad
or de 

cumpli
miento 

Meta 6.1 Cofinanciar por lo 
menos 9 proyectos de 
importancia institucional que 
se incorporen al Banco de 
proyectos de la Vicerrectoría 
de Investigación en virtud de 
las capacidades internas y 
las oportunidades externas 
de la Universidad 

Promover los proyectos 
de importancia 
institucional que se 
incorporan al Banco de 
proyectos de la VRI y 
registrarlos al sistema de 
información Hermes, a 
través de la recepción, 
selección, revisión y 
aprobación de las 
propuestas presentadas 
por los docentes de la 
Universidad 

Durante el segundo semestre de 2018 el 
comité directivo de la Vicerrectoría de 
Investigación mediante un proceso de 
revisión y evaluación de nuevas 
propuestas aprobó que se apoyaran tres 
(3) proyectos adicionales:1. Cuerpo, 
emociones y sentido de vida. 
Investigación de línea base para 
comprender los factores asociados a los 
problemas de salud mental de 
estudiantes de la Universidad Nacional 
2. Diálogo interinstitucional sobre el 
Sistema Nacional de Educación 3. 

100% 
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 Realizar el seguimiento y 
evaluación de los proyectos de 
importancia institucional 
registrados en el Banco de 
proyectos de la VRI 

Nueva Ruta Libertadora: Paz y 
Educación. (Ver Anexo Objetivo 6 2018-
2 PII.zip) Actividad 6.1.6 Se realizó el 
informe de seguimiento de los proyectos 
de importancia institucional registrados 
en el sistema de información Hermes el 
cual se adjunta. Se presenta la 
ejecución acumulada por proyecto para 
el periodo 2016-2018, así como el 
estado de los proyectos registrados en 
el Sistema de Información Hermes. 
Adicionalmente, se adjuntan las actas 
de finalización de los proyectos: 34432- 
Parque Cientifico, Tecnológico y de 
Innovación 2016 ; 34431- Construcción 
de la visión y el plan prospectivo de la 
UN a 2034; 34395Fortalecimiento de la 
actitud y aptitud investigativa en el aula 

100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Resultado general: 
 
Con el fin de fortalecer las actividades asociadas a los ejes misionales de 
Investigación y Extensión, se llevarán a cabo acciones en tres frentes: En el ámbito 
interno, se fortalecerá el sistema de información Hermes de tal manera que 
responda a los requerimientos de las actividades desarrolladas en los procesos 
misionales de investigación y extensión y de apoyo de laboratorios, bibliotecas y 
editorial. Se revisarán y ajustarán las políticas, reglamentos y lineamientos, 
relacionados con los sistemas de investigación, extensión, propiedad intelectual, 
laboratorios, bibliotecas y editorial y se pondrá en marcha el modelo de gestión de 
recursos de investigación y extensión en el marco de la Ley de Ciencia Tecnología 
e Innovación, a través de un piloto para la ejecución financiera de los proyectos de 
investigación y extensión, para facilitar la gestión administrativa y financiera en torno 
a los mismos y contribuir con la integración de las funciones misionales de la 
Universidad. En el ámbito nacional, actualizar y mantener al menos 30 colecciones 
de la UN en las que se encuentran depositadas las especies asociadas a los 
permisos de colecta conferidos por las autoridades competentes. Se impulsarán, así 
mismo, proyectos estratégicos para el posicionamiento de la Universidad Nacional 
a nivel nacional y local. Y finalmente, a nivel internacional, se apoyará la 
consolidación de por lo menos tres laboratorios para el desarrollo de proyectos de 
investigación enmarcados en convenios internacionales con instituciones de 
reconocida trayectoria. 
 
Observaciones de la Oficina de Planeación 
 
Técnicas: El proyecto no cumplió a satisfacción con todas las metas, sin embargo, 
la Dirección del proyecto pidió prórroga para culminar algunas de ellas. Las 
evidencias de las actividades que se llevaron a cabo cumplen con lo recomendado 
y lo descrito en cada una de ellas. 
 
Financieras: El proyecto durante la vigencia 2018 ejecutó tan sólo el 28.72% de los 
recursos apropiados para 2018, sea porque no informaron de la ejecución de los 
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recursos en las sedes o porque realmente la dinámica de ejecución no fue adecuada. 
Al solicitar la prórroga del proyecto se estiman que los 4.171.842.166 sean 
ejecutados en el primer semestre de 2019 en las tareas pendientes de 2018. 
 
Observaciones VRI: Financieras. El proyecto tiene pendiente la ejecución de 
$2.260.000.000 de los cuales $2 mil millones corresponde a los compromisos del 
Convenio Max Planck y $260 millones a la arquitectura del Sistema de Información 
Hermes. 
 
14.5 BPUN 148. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: CONOCIMIENTO EN 
MOVIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL. 
 
Este proyecto tiene como objetivo fortalecer el Sistema Nacional de Investigación y 
Extensión de la Universidad Nacional de Colombia (SIEUN) como plataforma para 
la articulación e interacción con la sociedad. 
 
Fecha de inicio: 2016-05-02 
Fecha de terminación: 2018-12-31 
Valor $2.404.729.620 
 
Tabla 109. Entregables Vigencia 2018. 

No.  Meta Indicador 

1 a. Memorias de eventos nacionales o internacionales en los que participó la UN. 
b. Memorias o actas de reunión de las mesas de trabajo realizadas con diferentes 

sectores sociales.  

100% 

2 a. Actas de reunión con entidades y sectores sociales para la concertación de temas 
de interés común. 

b. Informe de difusión y divulgación.  

100% 

3 a. Informe con los proyectos que serán apoyados desde el Nivel Nacional y su 
evaluación final. 

b. Reporte de seguimiento a proyectos ganadores del año anterior. 
c. Informe de divulgación y difusión. 

100% 

4 a. Memorias del encuentro 
b. Resolución de proyectos ganadores 
c. Reporte de los proyectos apoyados mediante la convocatoria 

100% 

5 a. Informe con las actualizaciones que se realicen a la página web 
extensión.unal.edu.co e innovación.unal.edu.co y/o redes sociales. 

b. Publicaciones impresas y digitales de diferentes servicios y/o productos de 
extensión. Informe del proceso de producción de piezas gráficas e industriales 
para los eventos en que participe el sistema de investigación y extensión de la 
Universidad. 

c. Registro fotográfico del montaje de las piezas fotográficas.  

100% 

6 a. Memorias del encuentro 100% 

7 a. Memorias de reuniones 
b. Oficios remisorios de propuesta de normativa y/o reglamentación. 
c. Cronograma de implementación 
d. Documento con el ciclo completo de transferencia y/o laboratorio social. 
e. Documento con el plan anual de comunicaciones y de evaluación de la estrategia.  

100% 

8 a. Memoria de reuniones 
b. Oficios remisorios de propuesta de normativa y/o reglamentación 
c. Plan de promoción con actores externos. 
d. Documento de evaluación de la estrategia de comunicación 

100% 

9 a. Documento que consolide los posibles espacios de participación. 
b. Actas de reuniones 
c. Memoria de participación 
d. Informe de difusión 

100% 
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e. Informe de participación 

10 a. Informe de seguimiento y puesta en marcha 
b. Informe de soporte y mantenimiento de la herramienta tecnológica (plataforma 

funcional) 
c. Informe sobre las sesiones de ideación y co-creación 
d. Informe de divulgación 
e. Informe de las inmersiones 
f. Base de datos de necesidad o problemas 
g. Actas de las reuniones 
h. Informe de impacto de la metodología aplicada 
i. Informe del evento 
j. Informe de divulgación 

100% 

11 a. Base de datos actualizada 
b. Bitácora de acompañamiento 
c. Informes de seguimiento 
d. Actas de reunión 
e. Informe de seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones, mesas 

de trabajo, encuentros 
f. Evidencias de participación 

100% 

12 a. Un informe de los lineamientos en propiedad intelectual 
b. Radicación de respuestas de requerimientos de autoridades nacionales y de 

recursos de apelación, respuesta a las consultas de los gestores de las sedes y 
otros aspectos jurídicos. 

c. Radicación de las gestiones de registro y pago de anualidades ante las 
autoridades nacionales.  

100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Objetivos, Metas y Actividades   
 
Objetivo 1. Promover el relacionamiento estratégico de la Universidad con 
ciudadanos, comunidades, organizaciones e instituciones de orden nacional 
o internacional, buscando proponer, concertar y desarrollar agendas de 
integración y articulación del conocimiento, como un valor prioritario en los 
procesos de construcción social. 
 
Tabla 110. Objetivo 1. BPUN 148. Extensión universitaria: conocimiento en 
movimiento para la construcción social. 

Meta Actividad Avance Indicad
or de 

cumpli
miento 

Meta 1.1 
Desarrollar 
por lo menos 
tres (3) 
escenarios 
de 
relacionamie
nto 
estratégico 
con 
organizacion
es sociales, 
organizacion
es 
empresariale
s e 
instituciones 
del estado. 
Así: 2016(1) 

Participar en 
eventos 
internacional
es, 
nacionales, 
regionales 
orientados a 
la promoción 
y seguimieto 
de la 
extensión 

En el segundo semestre de 2018 se concretó la participación de la Dirección 
Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual en los siguientes 
eventos: Evento denominado "Foro del Carbón" en el municipio de Barrancas 
en el departamento de la Guajira el día 11 de octubre de 2018, liderado por la 
Alcaldía de Barrancas y la Federación Nacional de Municipios, la Universidad 
realizo una ponencia con el apoyo de la Dirección Nacional de Extensión, 
Innovación y Propiedad Intelectual, el IBUN y la Unidad de Emprendimiento. 
En el desarrollo de dicho se socializó ¿Programa para el Fortalecimiento de la 
Cadena de Valor de la sal en el municipio de Manaure ¿y su potencial de 
aplicación en la Guajira. En este caso el evento contó con la participación de 
cerca de 2000 personas vinculadas a instituciones de índole internacional, 
nacional y local, el cual incluye algunas alcaldías de Canadá, el Ministerio de 
Minas, la Superintendencia de Sociedades, empresas nacionales y 
extranjeras, los municipios de entornos mineros REMEM, la Agencia Nacional 
Minera. El soporte de las evidencias se relaciona con las cartas de invitación, 
la agenda del evento y fotografías. Evento denominado " I Foro Internacional 
de la Sal " en la ciudad de Manaure en el departamento de la Guajira el día 12 
de octubre de 2018, liderado por la Alcaldía de Manaure y Programa CISAL- 
Comunidades Inclusivas y Sostenibles de América Latina, la Universidad 
realizo una ponencia con el apoyo de la Dirección Nacional de Extensión, 
Innovación y Propiedad Intelectual, el IBUN y la Unidad de Emprendimiento. 
En el desarrollo de dicho se socializó ¿Programa para el Fortalecimiento de la 

100% 
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- 2017(1)- 
2018(1) 

Cadena de Valor de la sal en el municipio de Manaure ¿y su potencial de 
aplicación en la Guajira. En este caso el evento contó con la participación de 
cerca de 200 personas vinculadas a instituciones de índole internacional, 
nacional y local, el cual incluye algunas alcaldías de Canadá, Perú y Colombia, 
el Ministerio de Minas, la Superintendencia de Sociedades, universidades, 
centros de investigación, empresas nacionales y extranjeras, la Gobernación 
de la Guajira, y las comunidades indígenas Wayuu. El soporte de las 
evidencias se relaciona con las cartas de invitación, la agenda del evento y 
fotografías. La Vicerrectoría de Investigación y la Dirección Nacional de 
Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual apoyó la organización y 
realización del evento "Diálogo Interamericano: «Mérito y servicio civil en 
perspectiva comparada»", realizado el 6 de septiembre de 2018. Este evento 
fue coorganizado entre la Universidad Nacional de Colombia, a través del 
Centro de Pensamiento en Evaluación y Meritocracia (CPEM), la Comisión 
Nacional de Servicio Civil (CNSC), la Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP) y la Universidad Sergio Arboleda. El evento buscó generar un 
diálogo entre las agencias de servicio civil de Colombia, Chile, Estados 
Unidos, Brasil y Perú sobre la importancia del mérito en estos países como 
herramienta de gestión del talento humano, del fortalecimiento institucional y 
la democracia, así como los aspectos fundamentales que definen la esencia 
del mérito y la selección objetiva de los servidores públicos. Se contó con la 
participación de los siguientes invitados internacionales: Estados Unidos: Zina 
B. Sutch, subdirectora de la United States Office of Personnel Management 
(OPM), Perú: Juan Carlos Cortés, director de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil (SERVIR), Brasil: Regina Silvia Pacheco, Instituto de 
Administración Pública, Chile: Francisco Silva Durán, Dirección Nacional del 
Servicio Civil de Chile, Argentina: Mercedes Iacovello, Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), Colombia: José Ariel Sepúlveda Martínez, presidente de 
la CNSC, el resultado del evento se puede consultar en 
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas/boletinesespeciales/2018-2/ El 
soporte de las evidencias puede ser consultada en: 

https://drive.google.com/open?id=1vQRFZvQZAc4xkGzSoHbYCD13C25Ud4Nz 

Liderar o 
participar en 
mesas, 
encuentros 
con sectores 
productivos y 
sociales del 
país 

A lo largo del segundo semestre de 2018, la DNEIPI lideró la 
organización de diferentes espacios de trabajo orientadas a la 
generación de interacciones y articulación con diferentes sectores 
productivos y sociales, e instituciones del estado En este contexto, se 
destacan la experiencia de apoyo de la DNEPI al desarrollo de ¿la 
Mesa de Cooperantes "Gran Alianza de Empresarios por la Niñez del 
Departamento de la Guajira¿ el día 28 de agosto en la ciudad de 
Riohacha, por invitación de la gobernadora delegada, Tania María 
Buitrago González, la Gobernación de La Guajira, en este evento se 
reunió al sector empresarial, académico, fundaciones, entre otras 
entidades como Cámara de Comercio y el Centro de Pensamiento de 
La Guajira, para establecer una `Gran Alianza¿ que permita hacer 
una cooperación entorno a la seguridad alimentaria de la niñez, entre 
el sector público y privado, fortaleciendo además el relacionamiento. 
Esta iniciativa de la Gobernación de La Guajira busca poner en 
marcha la Ordenanza 421 de 2017¿, que tiene como única finalidad 
hacer una intervención social dirigida y solidaria para contrarrestar en 
forma cientifica, comunitaria y focalizada, las causas que generan el 
perfil de mortalidad que afecta a la población infantil del 
departamento, en especial las que residen en sectores rurales y 
dispersos. En el encuentro, se estableció que será la Universidad 
Nacional de Colombia será quien ejerza la secretaría técnica de esta 
estrategia y las líneas de acción de interés para las empresas según 
la Ordenanza de 421 del 2017, son: 1. La orientación de políticas e 
intervenciones, 2. Las acciones de suministro de agua de 
saneamiento básico y de habitad, 3. La formulación, ejecución y 
evaluación del plan de seguridad alimentaria y nutricional, 4. 
Fortalecimiento de capacidad en servicios de salud en la ruralidad 
dispersa, 5. Formación de los actores comunitarios en salud (agentes 
comunitarios) y 6. Fortalecimiento y potenciación de las posibilidades 
productivas de las comunidades. Entre las empresas asistentes a la 
Gran Alianza hicieron presencia: Promigas, Universidad de La 
Guajira, EPM, Cámara de Comercio de La Guajira, Cerrejón, Grupo 
Energía Bogotá, Corpoguajira, Fundeban, Asociación Somos 
Colombia Caribe, ISA InterColombia, Ecopetrol, Chevron Pretoleum 

100% 
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Company, Fundación Cerrejón, Fundación Canadiense de Municipios 
FCM y Energy Power, manifestaron su voluntad de seguir trabajando 
, se hará una segunda mesa técnica para empezar a revisar cuales 
son las líneas de acción que se han establecido y en las cuales vienen 
desarrollando su trabajo social, con esto se espera construir la 
política pública de atención a la niñez en seguridad alimentaria. El 
soporte de las evidencias se relaciona con la carta de invitación, lista 
de asistencia y fotografías. La DNEPI participó en la ¿Mesa técnica 
de fortalecimiento de capacidades para la gestión de proyectos de 
inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías 
¿ por invitación del Departamento Nacional de Planeación, evento 
que se realizó los días 26 y 27 de julio en la ciudad de Bogotá, por 
parte de la Universidad asistió el grupo de acompañamiento a la 
formulación de proyectos de Ciencia, tecnología e innovación. El 
soporte de las evidencias se relaciona con la carta de invitación. El 
soporte de las evidencias puede ser consultada en: 
https://drive.google.com/open? 
id=1vQRFZvQZAc4xkGzSoHbYCD13C25Ud4Nz 

Meta 1.1 
Desarrollar 
por lo menos 
tres (3) 
escenarios 
de 
relacionamie
nto 
estratégico 
con 
organizacion
es sociales, 
organizacion
es 
empresariale
s e 
instituciones 
del estado. 
Así: 2016(1) 
- 2017(1)- 
2018(1) 

Realizar 
seguimiento 
y evaluación 
a las 
actividades 
establecidas 

Como parte de las actividades de seguimiento de las acciones 
apoyadas desde la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y 
Propiedad Intelectual, se realizó el seguimiento de los siguientes 
convenios y contratos que gestionó la DNEIPI: se participó en la 
reuniones de evaluación y seguimiento del contrato entre el Instituto 
de Biotecnología de la Universidad Nacional ¿ IBUN y el Programa 
de Comunidades inclusivas y sostenibles en América Latina (CISAL) 
para la formulación del perfil para un proyecto conjunto llamado 
¿Fortalecimiento y Promoción del Desarrollo de la Cadena de Valor 
de la Sal en la Guajira¿, este finalizó a conformidad de lo pactado 
entre las partes, se han propuesto nuevas actividades conjuntas para 
realizar la gestión de recursos a través de diferentes fuentes de 
financiación para la formulación del proyecto, debido a que la 
Gobernación de la Guajira dispuso recursos para presentar el 
proyecto al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema 
General de Regalías. El soporte de las evidencias se relaciona con 
listas de asistencia. La Dirección Nacional de Extensión, Innovación 
y propiedad Intelectual realizo mesas de seguimiento al convenio 
marco general y al convenio específico entre la Asociación de 
Autoridades Tradicionales Indígenas Wayuu Shipia Wayuu y la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas para vincular las labores del 
consultorio jurídico. Se dio continuidad al acompañamiento jurídico 
para la resolución de conflictos y solicitudes en la vulneración de 
derechos de la comunidad Wayuu ante entidades del estado. El 
soporte de las evidencias se relaciona con actas y listas de asistencia. 
El soporte de las evidencias puede ser consultada en: 
https://drive.google.com/open? 
id=1vQRFZvQZAc4xkGzSoHbYCD13C25Ud4Nz 

100% 

Meta 1.2 
Gestionar 
durante el 
trienio la 
suscripción 
de por lo 
menos seis 
(6) 
convenios 
marco o 
especificos 
de carácter 
nacional o 
internacional 
con 
entidades 
públicas y/o 

Identificar y 
promover la 
interacción y 
articulación 
con sectores 
sociales y 
entidades de 
carácter 
nacional e 
internacional 
para la 
concertación 
de intereses 
y agendas 

Durante el segundo semestre de 2018 se adelantaron gestiones 
preliminares con las instituciones CENIPALMA y FEDEPALMA, con 
el fin de explorar posibilidades de colaboración y desarrollo de 
proyectos de mutuo interés, como resultado de estos acercamientos 
se identificaron posibles líneas de acción y se proyectó propuesta de 
convenio marco de cooperación, el cual fue remitido a la oficina 
jurídica nacional para su correspondiente revisión. De otra parte, con 
el ánimo de establecer un nuevo convenio marco entre la Universidad 
Nacional y la Fundación de Ciencia y Tecnología Colombo Alemana 
FunCyTCA se convocó a una reunión el pasado 11 de octubre de 
2018 en las instalaciones de Daimler Colombia S. A. en la cual se 
abordaron posibles temas de articulación entre la fundación y la 
Universidad, entre ellos: 1) Practicas y pasantías de nuestros 
estudiantes con empresas alemanas asentadas en Colombia, 2) 
Articulación de trabajo conjunto a través de la Cámara y Comercio 
Colombo Alemana bajo la estrategias UN Innova para solucionar 
retos o problemas de las empresas alemanas con los grupos de 

100% 
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privadas, 
que 
promuevan 
el sistema de 
investigación 
y extensión 
de la 
Universidad 
Nacional de 
Colombia. 
Así: 2016(1) 
- 2017(3) - 
2018(2) 

investigación, 3) Participación con apoyo de la Universidad para la 
formulación de proyectos para ser presentados a la convocatoria de 
beneficios tributarios, 4) Realizar un levantamiento de información 
sobre los convenios vigentes que tenga la Universidad con 
Universidades Alemanas que permitan la viabilización de programas 
de doble titulación y establecer pasantías de doble vía en distintas 
temáticas o áreas de conocimiento, la cual hasta la fecha ha sido en 
una sola vía relacionada con temas de innovación con instintos para 
realizar pasantías de corta duración, 5) Establecer una red de 
becarios FunCyTCA ¿ UNAL que permita mostrar a la comunidad 
académica y en general las bondades de estas pasantías y que los 
becarios se conviertan en mentores de los pasantes de las estancias 
y se genere la red. Para el último punto en particular se propone que, 
con los actuales becarios se realice una estrategia de 
comunicaciones en la cual se muestren los resultados y avances de 
las investigaciones de cada uno a través de entrevistas que puedan 
ser publicadas en los portales de ambas instituciones o medios 
masivos de comunicación con que cuente cada una de ellas, realizar 
conversatorios de su experiencia para que esta sea inspiradora para 
otros estudiantes etc. Dada la diversidad de temas en los cuales se 
puede trabajar de manera conjunta se definió establecer un convenio 
marco entre la Fundación y la Universidad La Dirección Nacional de 
Extensión, Innovación y propiedad Intelectual lidero y promovió, 
además, las mesas de trabajo entre los sectores sociales como la 
Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayuu Shipia 
Wayuu y grupos de la Universidad en los siguientes temas de interés 
mutuo: 1) Facultad de Derecho y Ciencias Políticas para continuar 
con las labores del consultorio jurídico; 2) Facultades de Ciencias 
Económicas y Artes en la formulación de un proyecto Turístico; 3) la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y el ICTA para la 
formulación de proyectos productivos en la Guajira para ser 
presentados y financiados por la Gobernación de la Guajira u otras 
entidades públicas y privadas, las reuniones se efectuaron los días 
25 y 26 de julio, 13 de septiembre, 16 y 17 de octubre de 2018. Dando 
continuidad a las acciones de interacción y articulación con entidades 
de carácter nacional el 01 de noviembre de 2018, la Dirección lidero 
las mesa de trabajo entre docentes e investigadores del 
Departamento de Geociencias de la Facultad de Ciencias de la Sede 
Bogotá y del Ministerio de Minas y Energía y la Gobernación de Huila 
en la formulación del proyecto ¿Desarrollo de nuevos productos 
fertilizantes a base de óxidos de calcio y magnesio, a partir de la 
industrialización de materiales calcáreos en el noroccidente del 
departamento de Huila¿, a cargo del docente Juan Carlos Molano, de 
igual forma se apoyó la mesa entre la Gobernación de Cundinamarca, 
y docente Oscar Castellanos de la Facultad de Ingeniería para 
presentar el proyecto ¿Centro de Innovación para Soacha ¿ 
Cundinamarca¿, las reuniones se efectuaron los días 18 y 28 de 
diciembre de 2018. De otra parte se propició el encuentro para 
conformar la mesa de trabajo para formular un proyecto para ser 
desarrollado en el departamento del Huila entre la facultad de 
Medicina y el Instituto Nacional de Salud, con miras a ser presentado 
al Sistema General de Regalías, las reuniones se efectuaron los días 
22 de agosto y 21 de septiembre. El día 30 de octubre de 2018, la 
Dirección Nacional de Extensión, Innovación y propiedad Intelectual 
participo y apoyo la mesa de trabajo entre docentes e investigadores 
de la Facultad de Ingeniería de la Sede Bogotá y la Gobernación de 
Norte de Santander en la formulación del proyecto "Estudios de 
prefactibilidad para la creación del Centro de Innovación de Norte de 
Santander ¿. El soporte de las evidencias puede ser consultada en: 
https://drive.google.com/open?id=1vQRFZvQZAc4xkGzSoHbYCD13
C25Ud4Nz 

Meta 1.2 
Gestionar 

Realizar 
divulgación y 

Dentro de las acciones desarrolladas por la Dirección Nacional de 
Extensión Innovación y Propiedad Intelectual para la suscripción de 
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durante el 
trienio la 
suscripción de 
por lo menos 
seis (6) 
convenios 
marco o 
especificos de 
carácter 
nacional o 
internacional 
con entidades 
públicas y/o 
privadas, que 
promuevan el 
sistema de 
investigación y 
extensión de la 
Universidad 
Nacional de 
Colombia. Así: 
2016(1) - 
2017(3) - 
2018(2) 

seguimiento a 
las alianzas 
nacionales e 
internacionale
s concertadas 
para el 
desarrollo de 
la misión de 
Extensión 
Universitaria, 
con el fin de 
que sean 
implementada
s por parte de 
las diferentes 
facultades y/o 
sedes 

convenios marco con instituciones internacionales fue firmado el 
convenio de cooperación con la Universidad de Lund el cual 
contempla entre sus actividades ¿promover el fortalecimiento de 
capacidades internas a través de capacitación de docentes, 
estudiantes y administrativos de ambas universidades¿, en tal 
sentido se desarrolló el programa de capacitación Train de The 
Thrainer capitulo Medellín que fue impartido por la Universidad de 
Lund. El objetivo del curso fue dar herramientas básicas a los 
docentes para el desarrollo de emprendimientos y que estas prácticas 
sean incorporadas en sus currículos. Al curso fueron invitados 
docentes y administrativos de las sedes Medellín, Manizales y 
Palmira, el curso se desarrolló en la sede Medellín del 30 de Julio al 
10 de agosto de 2018, para lo cual se realizó una campaña de 
divulgación para lo cual se generó desde el equipo de 
comunicaciones de al VRI la pieza gráfica y difusión a través de las 
páginas web de la DNEIPI, la Dirección de Investigación de la sede 
Medellín, así mismo a través de redes sociales de la Vicerrectoría de 
Investigación, de la Dirección de Extensión Innovación y Propiedad 
Intelectual y el boletín UN Investiga. Al curso se inscribieron 27 
docentes de los cuales 24 de la sede Medellín así: Facultad de 
ciencias: 2, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas: 1, 
Facultad de Minas: 21. De la sede Palmira participaron 3 docentes y 
1 administrativo así: Facultad de Ciencias Agropecuarias: 1 y 
Facultad de Ingeniería y administración: 2, de los cuales 26 fueron 
certificados por la Universidad de Lund quienes cumplieron los 
requisitos para recibir la certificación. Es de anotar que para la 
apertura y cierre de la capacitación asistió en delegación de la 
Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual 
el profesor Diego Alejandro Torres, docente de la facultad de Ciencias 
de la sede Bogotá. Puede consultar los enlaces: 
https://medellin.unal.edu.co/noticias/1839-comunidad-academica-
de-la-u-n-avanzaen-la-consolidacion-de-una-cultura-de-la-
innovacion.html , http://innovacion.unal.edu.co/servicios/innovacion-
y-gestion-tecnologica/train-the-trainer/ El soporte de las evidencias 
puede ser consultada en: https://drive.google.com/open? 
id=1vQRFZvQZAc4xkGzSoHbYCD13C25Ud4Nz 

Realizar 
seguimiento y 
evaluación a las 
actividades 
establecidas 

Como parte de las labores de seguimiento a los convenios suscritos, 
La Dirección Nacional de Extensión Innovación y Propiedad 
Intelectual convocó el 08 de agosto de 2018 a la primera reunión del 
comité ad hoc nombrado para realizar el seguimiento al convenio 
firmado entre la Universidad de Lund y la Universidad, la reunión se 
llevó a cabo en el despacho del señor Vicerrector General con la 
asistencia de todos los miembros del comité, la agenda del día fue la 
siguiente: 1) Apertura de la reunión (prof. Gustavo Buitrago Hurtado 
¿ Director Nacional Extensión Innovación y Propiedad Intelectual), 2) 
Presentación de los asistentes, 3) Convenio UNAL ¿ Universidad de 
Lund (Puntos de importancia y compromisos), 4) Entrega informe 
reuniones Embajada de Suecia, 5) Hoja de ruta y Acuerdos. En esta 
reunión se detalla cada uno de los puntos a ser tenidos en cuenta 
para el desarrollo del convenio, entre ellos: 1) Promover el 
fortalecimiento de las capacidades internas a través de capacitación 
de docentes, estudiantes y administrativos de ambas universidades, 
2) Promover el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación, 
transferencia e innovación entre grupos de investigación o 
investigadores de ambas instituciones, 3) Propiciar el intercambio de 
docentes, estudiantes y administrativos a efectos de participar en 
conferencias, cursos cortos, estancias y compartir experiencias en 
investigación y otros propios de las actividades de ambas 
instituciones, 4) Propiciar Ia movilidad de docentes y/o estudiantes 
para la realización de estancias para el desarrollo de actividades 
académicas, brindándoles las facilidades que se determinen en los 
programas de trabajo, 5) Promover la transferencia de modelos 
metodológicos y de buenas prácticas en innovación, 6) Promover 
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proyectos conjuntos de innovación y transferencia tecnológica, 7) 
Propiciar la presentación conjunta a convocatorias en temas 
relacionados con innovación, competitividad, transferencia 
tecnológica, innovación social, y otros de interés común por las 
partes., los cuales son responsabilidad del comité potenciar y difundir 
a la comunidad universitaria para su mayor beneficio, así mismo las 
atribuciones del Comité: 1) Proponer y aprobar líneas de acción en el 
marco del Convenio. 2) Coordinar las acciones conjuntas. 3) Elaborar 
los programas de trabajo. 4) Coordinar las unidades ejecutoras de los 
Proyectos que se realicen en conjunto. 4) Hacer seguimiento del 
presente convenio. 5) Evaluar el desarrollo de los planes de trabajo e 
informar a las autoridades de ambas instituciones los resultados que 
alcancen y supervisar el desarrollo del convenio garantizando la 
ejecución de los compromisos adquiridos. El profesor Diego 
Alejandro Torres, docente de la facultad de Ciencias y miembro por 
delegación del vicerrector de la sede Bogotá para hacer parte del 
comité ad hoc, presenta el informe correspondiente a las reuniones 
sostenidas con la embajada de Suecia en la cual pone de manifiesto 
que hay recursos por un valor de 4.000.000 de coronas suecas, para 
proyectos en áreas específica, las cuales están detalladas en el acta 
anexa, y que para acceder a ellas es necesario poner el mismo valor 
para aplicar, dado lo anterior y como resultado de sus gestiones con 
las sedes fungiendo como enlace UNAL ¿ EMBAJADA, logró hacer 
contacto con profesores de la sede Medellín quienes están 
desarrollando proyectos con la empresa ISA en dos de las tres líneas 
de trabajo que tiene la embajada y estaría dispuesta poner los 
recursos. Además, el profesor Torres manifiesta no continuar como 
enlace con la embajada, por lo que el comité plantea la necesidad de 
nombrar otro profesor como enlace, a lo cual la profesora Claudia 
Garcia propone al comité que ejerza esa función el profesor Juan 
Fernando Botero, docente de la Facultad de ciencias de la sede 
Medellín, quien está presente en la reunión. El comité en pleno 
acepta la postulación y acuerda que la DNEPI sea la encargada de 
realizar las gestiones para la delegación del profesor Botero, es de 
anotar que esta delegación fue recibida el 30 de agosto de 2018 
atendiendo la solicitud del comité. Es importante anotar que el comité 
manifestó que: aunque el profesor Botero sea el enlace, las 
decisiones serán tomadas por el comité como soporte institucional. 
De otra parte, durante el segundo semestre de 2018 se realizó 
seguimiento de las actividades relacionadas con la ejecución del 
convenio suscrito entre la universidad y Fundación de Ciencia y 
Tecnología Colombo Alemana, para lo cual se solicitó a través de la 
Fundación el informe de actividades de los becarios beneficiarios del 
convenio, y se envió el borrador de formato de informe para 
retroalimentación por parte de las personas encargadas del convenio, 
es de anotar que el formato fue aceptado sin modificaciones. Como 
evidencia se adjuntan los informes de seguimiento así como los 
videos de presentación realizados por ellos. El soporte de las 
evidencias puede ser consultada en: 
https://drive.google.com/open?id=1vQRFZvQZAc4xkGzSoHbYCD13
C25Ud4Nz 

Fuente: Elaboración propia. 
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Objetivo 2. Promover y fomentar el desarrollo de programas y proyectos 
estratégicos de Extensión Universitaria de manera articulada con los 
diferentes sectores sociales. 
 
Tabla 111. Objetivo 2. BPUN 148. Extensión universitaria: conocimiento en 
movimiento para la construcción social. 

Meta Actividad Avance Indicad
or de 

cumpli
miento 

Meta 2.1 
Fortalecer la 
estrategia 
para nodos 
fronterizos 
como 
instrumento 
para 
favorecer el 
desarrollo de 
proyectos de 
extensión 
que 
beneficien el 
desarrollo 
sostenible de 
las 
comunidade
s y los 
territorios 
ubicados en 
las fronteras 
del país, 
desarrolland
o por lo 
menos 9 
proyectos. 
Así: 2016:3, 
2017:3, 
2018:3 

Concertar con 
las sedes de 
presencia 
nacional, 
proyectos que 
favorezcan el 
desarrollo 
sostenible de las 
comunidades y 
de sus 
territorios, y 
articulen las 
potencialidades 
de las diferentes 
sedes de la 
Universidad 

Dando continuidad al protocolo de seguimiento a los proyectos apoyados 
bajo la estrategia Nodos Fronterizos, en el mes de octubre se realizaron 
acercamientos vía telefónica con la asistente del proyecto en la sede 
Amazonia y con el director del proyecto en la sede Caribe y de manera 
personal con el director del proyecto en la sede Orinoquía con el fin de 
conocer el avance de los proyectos y las principales dificultades en el 
desarrollo de los mismos. En la entrevista realizada con el profesor Oscar 
Suarez, director del proyecto ¿Nodo Orinoquía ¿manifestó que el mayor 
inconveniente que ha tenido en el desarrollo del nodo ha sido la parte 
administrativa tanto en la ejecución como en la apertura de la ficha Quipu, 
así como en el proceso contractual que fue recurrente durante todo el 
desarrollo del proyecto en sus tres fases. En cuanto al informe finales 
enviado el pasado 14 de diciembre de 2018, presenta como actividad 
central el ¿V Congreso Internacional Rural Sustentable-Estrategias 
multisectoriales para el Diseño y Gestión del Territorio, ¿el evento se 
caracterizó por el diálogo participativo ente la comunidad y los expertos 
en sustentabilidad, diseño y gestión territorial y trabajo colaborativo para 
la construcción de iniciativas sustentables en la región. El Evento se 
realizó en San José del Guaviare durante los días 19, 20 y 21 de 
septiembre de 2018, cuyo número de participantes fue de 155 personas. 
Este congreso da continuidad a las versiones anteriores del ¿Congreso 
Internacional Rural Sustentable, ¿que ha sido desarrollado en diferentes 
poblaciones de la Orinoquia. El evento contó con diversos espacios entre 
ellos presentación de ponencias para lo cual fue necesaria la realización 
de una convocatoria para presentación de ponencias durante el evento, al 
cierre de la misma se contó con 8 propuestas de ponencias nacionales de 
las cuales 5 fueron aceptadas. Es de anotar que la convocatoria para 
ponencias se realizó a través de la página de la vicerrectoría de 
Investigación Para divulgación del evento se diseñó una pieza publicitaria, 
la cual se adjunta, así como la campaña de divulgación, El congreso contó 
con el apoyo de la gobernación del Guaviare. Las ponencias 
internacionales estuvieron a cargo del doctor Marcelo Persegona y Carlos 
Sheel, y como ponentes nacionales los profesores Mauricio Vélez, Carlos 
Eduardo Barriga, y las profesoras Adriana Muñoz y Adriana Santos. 
Además se realizaron los siguientes talleres prácticos: 1) Taller de 
Extracción de Aceites de Naranja y Sacha Inchi , 2) Taller de formulación 
de proyectos productivos rurales, de igual manera se realizó divulgación 
de los resultados el cual puede ser consultado en el siguiente enlace: http: 
//agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/marketing-territorial-y-
otrasestrategias-sustentables-para-guaviare.html De igual manera se 
realizó entrevista telefónica con el profesor Raúl Román, director del 
proyecto ¿Nodo Caribe¿, quien manifestó que el mayor obstáculo para el 
desarrollo de las distintas modalidades de extensión y de manera 
particular la modalidad de Educación Continua y permanente está 
relacionado con temas ligados a los socioeconómicos y culturales en la 
isla, por lo cual la forma de desarrollarla ha sido con recursos propios y de 
manera asistencial, dado lo anterior la estrategia de nodos en la sede 
Caribe se ha convertido en una oportunidad para fomentar acciones de 
alto impacto social, y que además ha permitido el desarrollo de mesas 
conjuntas con docentes de otras universidades del Caribe viabilizando el 
desarrollo de redes, equipos de trabajo para temas puntuales para mejorar 
la calidad de vida de estas comunidades. En cuanto al informe final este 
fue remitido el pasado 22 de enero de 2018 donde dan cuenta de los 
resultados del proyecto entre ellos el desarrollo de los talleres: Agricultura 
Urbana-Adultos y Agricultura Urbana-Jóvenes , los talleres son 
desarrollados en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia 
sede Caribe ¿ Jardín Botánico, estos talleres tenían como objetivo el 
fomento de la sostenibilidad alimentaria de los hogares isleños mediante 
el aprendizaje de la producción de alimentos cosechables en espacios 
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 Hacer 
seguimiento a 
los proyectos 
concertados, 
generar 
indicadores de 
impacto y 
divulgar los 
resultados 
obtenidos. 
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residenciales., en total asistieron a todo el ciclo de capacitación 25 
personas, los días 5 y 6 de diciembre. En el marco del desarrollo del 
proyecto Nodo Caribe se estableció una alianza con el Banco de la 
República, Centro Cultural de San Andrés Islas para realizar un encuentro 
internacional sobre Etnoeducación e Interculturalidad en la intervinieron 
como conferencistas la doctora Rosa Acevedo Marín de la Universidad 
Federal Du Pará de Brasil y la Antropóloga Ana Isabel Márquez, Phd en 
Ciencias Sociales en Desarrollo, Agricultura y Sociedad de la Universidad 
Federal Real de Rio de Janeiro, realizado el 29 de noviembre de 2018 en 
el Centro Cultural del Banco de la Republica. En cuanto proyecto ¿Nodo 
Amazonia ¿ la entrevista telefónica fue atendida por la señora Ana 
Contreras, coordinadora funcional del proyecto, quien manifestó no 
presentar mayores inconvenientes con el desarrollo del mismo, sin 
embargo durante la entrevista se le preguntó sobre los atrasos que ha 
presentado el proyecto en su ejecución y que se ve reflejado en los 
informes de avance, manifestó ser malos entendidos con la oficina de 
planeación y dio por terminada la entrevista. Una vez revisado el informe 
presentado se evidencia la realización de un curso de tres núcleos de 
¿Enseñanza de Lenguas Nativas, ¿ que dio inicio el pasado 03 de 
noviembre de 2018 en la Casa Grande, Maloka de CAPIUL. La apertura 
estuvo a cargo de Alfredo Bora, coordinador operativo del proyecto 
impartido los días sábados del 03 de noviembre al 08 de diciembre de 
2018, en el documento plantean retos como el despertar por las lenguas 
tradicionales en la mayor parte de la población amazónica, encontrar una 
metodología propia dado que los ¿sabedores¿ están asumiendo el reto 
de ser replicadores de su cultura y su lengua a otros, y es la primera vez 
que se enfrentan a públicos de otra etnia, elaborar material didáctico 
propio, trabajo con grupos heterogéneos. Así mismo presenta el resultado 
de la ¿Feria internacional de Ciencia y Tecnología Amazónica ¿realizada 
del 21 al 23 de noviembre de 2018, en el marco del XXIV Mes de la 
Investigación, realizado en la sede Amazonia. El evento contó con la 
participación de 74 proyectos que fueron expuestos a 250 visitantes de 
colegios de Leticia, estudiantes de universidades dela Región, 
instituciones de investigación, Parques Naturales entre otros. Se 
reconocieron los tres mejores trabajos (dos de la sede Amazonia y uno de 
la sede Orinoquia), de igual manera se hizo una mención especial al 
proyecto ¿Robótica Educativa Ambiental, Protección del Agua y 
Generadores de Energía y Paz ¿de la Institución Educativa INEM El 
soporte de las evidencias puede ser consultada en: 
https://drive.google.com/open?id=1vQRFZvQZAc4xkGzSoHbYCD13C25
Ud4Nz (es necesario iniciar sesión con usuario y contraseña 
institucionales). 

Meta 2.2 
Promover la 
implementaci
ón de 
estrategias 
que 
favorezcan la 
apropiación y 
construcción 
social de 
conocimiento
, a través de 
la gestión de 
proyectos de 
extensión 
solidaria 
articulados 
con 
comunidade
s 
vulnerables, 
encuentros 
anuales de 
innovación 
social y 
actividades 

Realizar por lo 
menos un (1) 
encuentro 
nacional de 
experiencias de 
relacionamiento 
de la 
Universidad con 
las comunidades 
y organizaciones 
sociales. 

Durante los días 1 y 2 de noviembre de 2018 se realizó el 2do Congreso 
Internacional de Innovación Social ¿Actores sociales como gestores de 
paz y desarrollo ¿en la Sede Palmira de la Universidad Nacional de 
Colombia http://innovacion.unal.edu.co/congreso2018/. Este evento fue 
organizado por la Universidad Nacional de Colombia, a través de la 
Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual y la 
Dirección de Investigación y Extensión de la Sede Palmira, junto a la 
Cámara de Comercio de Palmira. El congreso tuvo dos objetivos: generar 
espacios de encuentro e instrumentos de articulación y de intercambio 
entre diferentes actores sociales, tales como comunidades, academia, 
sector productivo y gobierno, que trabajan en la gestión de iniciativas 
innovadoras; y consolidar alianzas que permitan el desarrollo de proyectos 
conjuntos orientados al desarrollo social, económico, cultural y ambiental 
en las comunidades, ligados a la ciencia, tecnología, innovación y saberes 
comunitarios. Este evento se estructuró en torno a tres ejes temáticos: 
desarrollo social, economías sociales y ciencia, tecnología e innovación 
para la construcción social. La agenda estuvo compuesta de varias 
actividades: conferencias nacionales e internacionales, paneles, talleres 
prácticos, presentación de proyectos en la sala de comunidades tejedoras 
de paz y a través de pósteres, estands y pabellón de muestra 
gastronómica y artesanal. Con el fin de promover el intercambio entre 
distintas experiencias de innovación social, se utilizaron dos mecanismos 
para seleccionar iniciativas exitosas a ser socializadas en el congreso: el 
primero fue de carácter interno, mediante el cual cada una de las ocho (8) 
sedes de la Universidad seleccionó dos (2) proyectos de Extensión 
Solidaria con enfoque de innovación social que hayan sido financiados 
mediante la convocatoria nacional de Extensión Solidaria, y el segundo 
fue una convocatoria abierta a cualquier actor, para que postulara 
proyectos a ser presentados en las modalidades de presentación oral, 
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de 
divulgación 
de los logros 
alcanzados, 
así: Una (1) 
convocatoria 
anual, Un (1) 
encuentro 
anual 

póster y estands, en la cual se recibieron noventa y dos (92) 
postulaciones. Las cifras más relevantes del congreso son las siguientes: 
se tuvo una participación de quinientos (500) asistentes pertenecientes a 
distintos sectores, tales como universidades, empresas, sociedad civil, 
gobierno e institutos de investigación; se desarrollaron ocho (8) 
conferencias, de las cuales cinco (5) fueron internacionales y tres (3) 
nacionales; se realizaron tres (3) paneles en los cuales participaron seis 
(6) panelistas internacionales y ocho (8) panelistas nacionales; se hicieron 
seis (6) talleres, que fueron dirigidos por doce (12) talleristas y contaron 
con la participación de ciento setenta (170) asistentes; se contó con la 
participación de cuarenta y siete (47) representantes de comunidades 
vinculados a proyectos de Extensión Solidaria de la Universidad; los 
proyectos se presentaron mediante treinta y ocho (38) exposiciones 
orales, treinta y nueve (39) pósteres y veintidós (22) estands. El evento 
tuvo una estrategia de difusión a través de medios de comunicación, con 
el fin de lograr un alcance más amplio, para lo cual se realizaron: trece 
(13) transmisiones en vivo a través del canal de YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=tCJEdt5Bys&list=PL1BICkjXNsZ0oiJL
DSyHW70MoN7t2eqn0; doce (12) notas de prensa: dos (2) de ellas en 
medios de comunicación externos y diez (10) en la Agencia de Noticias 
UN; tres (3) programas de UN Radio 
(http://innovacion.unal.edu.co/congreso/noticias/ ). El soporte de las 
evidencias puede ser consultada en: https://drive.google.com/open? 
id=1vQRFZvQZAc4xkGzSoHbYCD13C25Ud4Nz (es necesario iniciar 
sesión con usuario y contraseña institucionales). 

Meta 2.2 
Promover la 
implementación 
de estrategias 
que favorezcan 
la apropiación y 
construcción 
social de 
conocimiento, a 
través de la 
gestión de 
proyectos de 
extensión 
solidaria 
articulados con 
comunidades 
vulnerables, 
encuentros 
anuales de 
innovación social 
y actividades de 
divulgación de 
los logros 
alcanzados, así: 
Una (1) 
convocatoria 
anual, Un (1) 
encuentro anual 

Realizar convocatoria 
anual para el apoyo a 
la realización de 
proyectos de 
extensión solidaria, 
coordinar, hacer 
seguimiento, reportar 
indicadores de 
impacto y hacer 
divulgación 

Durante el período reportado se realizaron las siguientes actividades que 
permitieron desarrollar de forma exitosa la Convocatoria Nacional de 
Extensión Solidaria 2018 ¿Regiones y Comunidades Sostenibles”, dando 
cumplimiento a lo establecido en los Términos de Referencia: en sesión 
virtual del Comité del Fondo Nacional de Extensión Solidaria (acta No. 005 
de 2018), realizada el 10 de agosto, se aprobó una adenda a los términos 
de referencia de la convocatoria que modificó el numeral 21? Cronograma, 
en razón de extender el plazo de registro de propuestas, la cual fue 
oficializada a través de la Resolución 006 del 10 de agosto de 2018 
expedida por la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad 
Intelectual y publicada en el Régimen Legal de la Universidad Nacional de 
Colombia. Con esta modificación del cronograma, la fase de registro de 
propuestas se realizó entre el 18 de junio y el 31 de agosto, durante la 
cual se registraron un total de ciento once (111) propuestas a través del 
Sistema de Información Hermes. La fase de verificación de cumplimiento 
de los requisitos mínimos se realizó entre el 1 y el 6 de septiembre. El 7 
de septiembre se publicó la lista preliminar de propuestas que cumplen 
con requisitos, a través del sitio web de la convocatoria, correo electrónico 
y las redes sociales de la Vicerrectoría de Investigación. La fase de 
recepción de solicitudes de aclaraciones sobre la lista preliminar de 
propuestas que cumplen requisitos mínimos, se llevó a cabo entre el 7 y 
el 12 de septiembre. Hasta el 18 de septiembre se dio respuesta a las 
solicitudes de aclaración enviadas por los docentes y se publicó la lista 
definitiva de propuestas que cumplieron los requisitos mínimos, que 
fueron ochenta y cinco (85) propuestas, a través del sitio web de la 
convocatoria, correo electrónico y las redes sociales de la Vicerrectoría de 
Investigación. La etapa de evaluación de las propuestas se realizó entre 
el 19 de septiembre y el 30 de noviembre, para lo cual previamente se 
propuso y aprobó el grupo de evaluadores internos y externos, en sesión 
del 24 de agosto de 2018 del Comité del Fondo Nacional de Extensión 
Solidaria (acta No. 006 de 2018). En la sesión realizada el 29 de 
noviembre del Comité del Fondo Nacional de Extensión Solidaria (acta 
No. 007 de 2018), se aprobó el listado preliminar de propuestas 
beneficiarias de la Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria 2018: 
¿Regiones y Comunidades Sostenibles¿, siguiendo lo establecido en la 
normatividad Resolución RG 009 de 2011 y Resolución RG 033 de 2012. 
El 30 de noviembre se publicó la lista preliminar de propuestas 
seleccionadas para financiación, a través de mediante el sitio web de la 
convocatoria, correo electrónico y las redes sociales de la Vicerrectoría de 
Investigación. Entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre se surtió la 
etapa de solicitud de aclaraciones a la lista preliminar de propuestas 
seleccionadas para financiación. El 12 de diciembre se dio respuesta a las 
solicitudes de aclaración enviadas por los docentes. Finalmente, a través 
de la Resolución 007 del 17 de diciembre de 2018 expedida por la 
Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual y 
publicada en el Régimen Legal de la Universidad Nacional de Colombia 

100% 
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se publicó la lista final de aprobación de proyectos beneficiarios de la 
Convocatoria, que fueron veintisiete (27) proyectos. El soporte de las 
evidencias puede ser consultada en: https://drive.google.com/open? 
id=1vQRFZvQZAc4xkGzSoHbYCD13C25Ud4Nz (es necesario iniciar 
sesión con usuario y contraseña institucionales). 

Meta 2.2 
Promover la 
implementación 
de estrategias 
que favorezcan 
la apropiación y 
construcción 
social de 
conocimiento, a 
través de la 
gestión de 
proyectos de 
extensión 
solidaria 
articulados con 
comunidades 
vulnerables, 
encuentros 
anuales de 
innovación social 
y actividades de 
divulgación de 
los logros 
alcanzados, así: 
Una (1) 
convocatoria 
anual, Un (1) 
encuentro anual 

 
Promover la 
participación de 
estudiantes de 
pregrado y de 
posgrado en el 
desarrollo de 
proyectos de 
extensión solidaria. 

La Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria 2016 ¿Innovación social 
para la paz¿, financió un total de 46 proyectos, incluidos 14 proyectos de 
cofinanciación; de los cuales 33 proyectos han vinculado 68 estudiantes 
auxiliares durante los años 2017 y 2018. La Convocatoria Nacional de 
Extensión Solidaria 2017 ¿Ciencia, Tecnología e Innovación para la 
construcción de tejido social, financiación 33 proyectos, de los cuales 15 
proyectos han vinculado 50 estudiantes auxiliares durante el año 2018. La 
Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria 2018 ¿Regiones y 
Comunidades Sostenibles¿, estableció en los Términos de Referencia 
que el equipo de trabajo debe estar integrado mínimo por tres estudiantes 
de pregrado o de posgrado. Surtido todo el proceso de selección, 
resultaron 27 proyectos beneficiarios, que propusieron vincular 138 
estudiantes, en promedio 5 estudiantes por cada proyecto; de los cuales 
106 son estudiantes de pregrado y 32 son estudiantes de posgrado. El 
soporte de las evidencias puede ser consultada en: 
https://drive.google.com/open?id=1vQRFZvQZAc4xkGzSoHbYCD13C25
Ud4Nz 

100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Objetivo 3. Promover el desarrollo de estrategias enfocadas a fortalecer los 
procesos de gestión de las diferentes modalidades de extensión universitaria. 
 
Tabla 112. Objetivo 3. BPUN 148. Extensión universitaria: conocimiento en 
movimiento para la construcción social. 

Meta Actividad Avance Indicad
or de 

cumpli
miento 

Meta 3.1 
Consolidar una 
(1) estrategia 
de difusión y 
visibilización 
de la 
extensión, 
promoviendo 
mecanismos 
de 
comunicación 
masivos, 
ágiles y 
eficaces 

Actualización 
de las 
herramientas 
digitales para 
el acceso a la 
información 
de Extensión 

De acuerdo al plan estratégico d comunicaciones de la Dirección Nacional 
de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual definido para el trienio 
2016-2018, se han venido implementado progresivamente herramientas 
digital para el acceso a la información como las páginas web y redes 
sociales: Durante el segundo semest de 2018 se avanzó específicamente 
en las siguientes actividades: ¿ Creación del sitio web del 2d Congreso 
Internacional de Innovación Social 
http://innovacion.unal.edu.co/congreso2018/ Publicación de campaña de 
redes sociales del 2do. Congreso Internacional de InnovaciónSoc 
https://twitter.com/UN_innova/status/1059902609195237378 ¿ 
Actualización del sitio web d programa Escuela de Formación en Extensión 
http://extension.unal.edu.co/apoyo-aextension/escuela-de-formacion-en-
extension/ ¿ Publicación de campaña de redes sociales d programa Escuela 
de Formación en Extensión 
https://twitter.com/Extension_UN/status/1052317192753164289 ¿ 
Actualización del sitio web extensión http://extension.unal.edu.co/ SITIOS 
WEB Los informes de Google analytics reportan l siguientes indicadores de 
cada uno de los sitios web: Extensión (www.extension.unal.edu.co) En 
periodo comprendido de julio a diciembre de 2018, el sitio web de extensión 
obtuvo 66.995 visita de 31.147 usuarios en 38.285 sesiones. Adicionalmente 
se reporta que el porcentaje de visitantes que ingresan por primera vez es 
del 89,9% mientras que el porcentaje de visitantes recurrentes del 12,1%. 
El mes en el que se registró mayor número de usuarios fue septiembre 
(6.437) mientras que el mes en el que se registró menor número de usuarios 
fue diciembre (3.086) Observamos q el 93,46% de usuarios del sitio web se 
encuentran en Colombia, seguido de Estados Unidos, México Perú y 
Argentina. Adjunto se encuentra el informe con los indicadores de este sitio 
web. Innovación (www.innovacion.unal.edu.co) En el periodo comprendido 

100% 
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de julio a diciembre de 2018, el sitio w de innovación obtuvo 7.218 visitas de 
2.846 usuarios en 3.873 sesiones. Adicionalmente se reporta que el 
porcentaje de visitantes que ingresan por primera vez es del 69,7% mientras 
que el porcentaje de visitantes recurrentes es del 30,3%. El mes en el que 
se registró mayor número de usuarios f septiembre (914) mientras que el 
mes en el que se registró menor número de usuarios fue diciembre (230) 
Observamos que el 91,71% de usuarios del sitio web se encuentran en 
Colombia, seguido Estados Unidos, México, Perú y Corea del sur. Adjunto 
se encuentra el informe con los indicadores de este sitio web. Propiedad 
Intelectual (www.propiedadintelectual.unal.edu.co) En el periodo 
comprendido de julio a diciembre de 2018, el sitio web de propiedad 
intelectual obtuvo 5.76 visitas de 3.662 usuarios en 4.236 sesiones. 
Adicionalmente se reporta que el porcentaje visitantes que ingresan por 
primera vez es del 91,5% mientras que el porcentaje de visitantes 
recurrentes es del 8,4%. El mes en el que se registró mayor número de 
usuarios fue octubre (101 mientras que el mes en el que se registró menor 
número de usuarios fue julio (296) Observamos q el 87,88% de usuarios del 
sitio web se encuentran en Colombia, seguido de México, Ecuador, Perú 
Estados Unidos. Adjunto se encuentra el informe con los indicadores de este 
sitio web. RED SOCIALES Durante el segundo semestre de 2018 se 
hicieron los siguientes avances: Extensión 
https://www.facebook.com/extensionUN/ Hasta la fecha actual la Fan page 
de Facebok correspondiente al servicio de Extensión cuenta con 1256 Me 
gusta y 1279 seguidores de diferentes países. El 48% de seguidores son 
mujeres, mientras que el 51% son hombres y la edad predominan es de 25 
a 34 años en ambos casos. Adjunto se encuentra el informe con los 
indicadores de esta r social. https://twitter.com/Extension_UN La red social 
twitter del servicio de extensión cuenta c 2497 seguidores (1482 seguidores 
a julio de 2018), de ellos el 67% son hombres y el 33% mujeres el 93% de 
los seguidores son de Colombia, seguido de México, Estados Unidos, 
España y Argentina Adjunto se encuentra el informe con los indicadores de 
esta red social. Innovación https://www.facebook.com/innovacion.UN/ Hasta 
la fecha actual la Fan page de Facebok correspondiente al servicio de 
Innovación (UN innova) cuenta con 2.041 me gusta y 2.09 seguidores de 
diferentes países. El 42% de los seguidores son mujeres, mientras que el 
57% s hombres y la edad predominante es de 25 a 34 años en ambos casos. 
Adjunto se encuentra informe con los indicadores de esta red social. 
https://twitter.com/UN_innova La red social twitter del servicio de innovación 
cuenta con 5.763 seguidores (4.380 seguidores a julio de 2018), del 64% 
son hombres y el 35% mujeres, el 90% de los seguidores son de Colombia, 
seguido Estad Unidos, España, México y Argentina. Adjunto se encuentra 
el informe con los indicadores de esta r social. El soporte de las evidencias 
puede ser consultada en: https://drive.google.com/ope 
id=1vQRFZvQZAc4xkGzSoHbYCD13C25Ud4Nz (es necesario iniciar 
sesión con usuario y contraseña institucionales). 

Meta 3.1 
Consolidar una 
(1) estrategia 
de difusión y 
visibilización 
de la 
extensión, 
promoviendo 
mecanismos 
de 
comunicación 
masivos, 

Divulgar y 
promover la 
imagen y los 
servicios de 
Extensión 
Universitaria 
a nivel 
nacional e 
internacional 

De acuerdo al plan estratégico d comunicaciones de la Dirección Nacional 
de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual definido para el trienio 
2016-2018, se diseñaron diferentes productos para promover la imagen y l 
servicios de extensión universitaria, a continuación se enuncian los avances 
en el periodo 2018-II: Rediseño e impresión del plegable ¿Ruta de 
Extensión¿ y la guía de acuerdos de voluntades d programa Escuela de 
Formación en Extensión, 2) Diseño e impresión de cuadernos que contiene 
insertos divulgando los servicios de la DNEIPI, 3) Actualización del portafolio 
de innovación social 4) Emisión de piezas gráficas para el Consultorio 
empresarial- Sede Tumaco El soporte del evidencias puede ser consultada 
en: https://drive.google.com/ope 
id=1vQRFZvQZAc4xkGzSoHbYCD13C25Ud4Nz (es necesario iniciar 
sesión con usuario y contraseña institucionales). 

100% 

 Apoyar en la 
organización 
y/o 
participación 
de eventos u 
otras 
actividades 
de difusión 
en que 
participe la 
Vicerrectoría 

Durante el periodo 2018-I se apoyó y organizó los siguientes eventos:1) 
¿Diálogo interamericano: Mérito y Servicio Civil en perspectiva 
comparada¿: Apoyo logístico, aval de imagen institucional, montaje de 
stand, entrega de mater promocional y cubrimiento fotográfico, Boletín 
especial http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas/boletines-
especiales/2018-2/ ; 2) Tecnnova 2018 Aval de imagen institucional, 3) UN 
Innova: Reconocimiento a empleados público-administrativos Diseño de 
banner web, flyer y certificados, 4) La economía circular: una revolución 
necesaria para América Latina: Diseño de banner web, flyer y cubrimiento 
fotográfico, 5) Expociencia 2018: Av de imagen institucional y cubrimiento 
fotográfico, 6) 2do. Congreso Internacional de Innovación Social: Diseño de 
piezas gráficas: afiche, banner web, certificados, pendones, póstere 

100% 
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de 
Investigación 
y/o Dirección 
Nacional de 
Extensión, 
Innovación y 
Propiedad 
Intelectual 

programación, piezas para video, infografía, Material promocional (piezas 
industriales): bolsa cuadernos, esferos, carpetas, escarapelas, Aval de 
imagen institucional, Campaña redes sociales facebook y twitter, Diseño y 
contenidos sitio web: http://innovacion.unal.edu.co/congreso2018 
Cubrimiento fotográfico, Cubrimiento redes sociales 
https://twitter.com/UN_innova/status/1059902609195237378¸Boletín 
http://investigacion.unal.edu.co/fileadmin/recursos/siun/img/boletin/2018/es
peciales/4/index.htm El soporte de las evidencias puede ser consultada en: 
https://drive.google.com/ope 
id=1vQRFZvQZAc4xkGzSoHbYCD13C25Ud4Nz (es necesario iniciar 
sesión con usuario y contraseña institucionales). 

Meta 3.2 
Generar al 
menos un (1) 
espacio de 
encuentro 
anual de los 
gestores de la 
Extensión 

Realizar un 
(1) encuentro 
nacional 
anual de 
buenas 
prácticas con 
los gestores 
de Extensión 
Universitaria 
de la 
Universidad 
Nacional de 
Colombia. 

El día 27 de septiembre de 2018, en las instalaciones de la Hemeroteca 
Nacional Universitaria se realizó la reunión con los gestores de extensión 
para abordar todos los temas que competen a extensión en relación al 
PIMR: gestión de proyectos, SIGA, extensión como producto académico, 
planes de mejoramiento correspondientes a las Auditorias: Contraloría, 
Autoevaluación y Oficina Nacional de Control Interno, y capacitación en 
tablas de retención documental. De acuerdo al propósito de acción del Plan 
Integral de Manejo del Riesgo (PIMR) 2017-2018 presentado por las Sedes 
de Presencia Nacional en acompañamiento del Nodo Centro, Como objetivo 
principal: Se espera superar las falencias reflejadas en los hallazgos, 
mediante el correcto planteamiento de planes de mejora y acciones 
correctivas El soporte de las evidencias puede ser consultada en: 
https://drive.google.com/open?id=1vQRFZvQZAc4xkGzSoHbYCD13C25U
d4Nz (es necesario iniciar sesión con usuario y contraseña institucionales). 

 

Realizar 
seguimiento 
y evaluación 
a las 
actividades 
establecidas 

Desde el Nodo Centro, estrategia del Fondo de Riesgos Para la Extensión 
en apoyo a las sedes de Presencia, para el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por estas sedes en eventos como el Encuentro de 
Gestores de Extensión en Sedes de Presencia, se lleva un acompañamiento 
integral desde lo jurídico y administrativo, el cual también responde a un 
seguimiento que conduzca al cumplimiento de las actividades de cada sede. 
En este ejercicio se mantiene contacto telefónico, vía mail y por 
videoconferencia con los profesionales de apoyo del proceso en cada sede 
y con los directores. Este acompañamiento va desde mesas de trabajo con 
las profesionales, búsqueda de apoyo para las mejoras del proceso, como 
el trabajo conjunto de SIGA-VRI en los planes de mejora realizados en el 
último bimestre por Sede Amazonía en apoyo del Nodo, o las diferentes 
consultas atendidas para la liquidación de proyectos en Sede Orinoquía; así 
como el trabajo realizado con Sede Caribe, quienes para el mes de 
diciembre realizaron su primer envío de contratos para ser actualizados en 
el RUP, y con Sede Tumaco, con quienes se ha trabajado en la organización 
de la gestión del proceso y en proyectos que beneficien, impacten y logren 
la transferencia de conocimiento como función misional. El soporte de las 
evidencias puede ser consultada en: https://drive.google.com/open? 
id=1vQRFZvQZAc4xkGzSoHbYCD13C25Ud4Nz (es necesario iniciar 
sesión con usuario y contraseña institucionales). 

100% 

Meta 3.3 
Desarrollar e 
implementar en 
el trienio por lo 
menos tres (3) 
instrumentos 
académicos 
para la reflexión 
y formación en 
Ética de la 
Extensión 
dirigidos a la 
Comunidad 
Universitaria. 
Así: 2017(2) - 
2018(1). 

Liderar la 
realización 
de foros, 
encuentros y 
eventos, 
entre otros, 
con el fin de 
promover la 
reflexión y 
formación en 
Ética para el 
ejercicio de 
la Extensión. 

En complemento durante el mismo periodo, se adelantaron 4 reuniones de 
trabajo para la formulación y validación de una propuesta de normatividad 

en proyectos spin off como estrategia de fomento a la innovación y 
emprendimiento en la Universidad Nacional de Colombia, además, fue 
enviado a través de correo electrónico a: profesor Luis Alejando Rodríguez, 
docente de la facultad de Ciencias Económicas experto en temas de 
emprendimiento, a los directores de investigación y extensión de las sedes 
Bogotá y Medellín, así como a sus jefes de extensión. Como resultado de 
este proceso se generó un documento propuesta de reglamentación del 

procedimiento de creación e implementación de emprendimientos spin off 
derivados del conocimiento científico y tecnológico en la institución, el cual 
será socializado ante el Consejo Académico en el primer semestre de 2019. 
El soporte de las evidencias puede ser consultada en: 
https://drive.google.com/open?id=1vQRFZvQZAc4xkGzSoHbYCD13C25U
d4Nz (es necesario iniciar sesión con usuario y contraseña institucionales). 

100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Objetivo 4 Fortalecer los procesos de innovación, emprendimiento y 
transferencia de conocimiento, generado por la comunidad universitaria. 
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Tabla 113. Objetivo 4. BPUN 148. Extensión universitaria: conocimiento en 
movimiento para la construcción social. 

Meta Actividad Avance Indicad
or de 

cumpli
miento 

Meta 4.1 
Definir una 
política y 
diseño 
conceptual 
de la Red 
de Centros 
de 
Innovación 
y 
Emprendi
miento de 
la 
Universida
d Nacional 
de 
Colombia y 
su 
articulación 
con los 
ecosistema
s de 
investigaci
ón y/o 
parques 
Cientificos 
y 
Tecnológic
os. 2016: 
Diseño 
conceptual
, 2017: 1 
articulación
, 
2018:Políli
ca) 

Estructurar políticas 
para el fomento a la 
innovación y 
emprendimiento en la 
Universidad Nacional 
de Colombia, a través 
de la realización de 
mesas de trabajo, y/o 
talleres con los actores 
del SIEUN que aporten 
a la construcción 
conceptual y colectiva 
de la Red de Centros 
de Innovación y 
Emprendimiento de 
manera integral, para 
la Universidad 
Nacional de Colombia. 

En complemento durante el mismo periodo, se adelantaron 4 reuniones 
de trabajo para la formulación y validación de una propuesta de 

normatividad en proyectos Spin Off como estrategia de fomento a la 
innovación y emprendimiento en la Universidad Nacional de Colombia, 
además, fue enviado a través de correo electrónico a: profesor Luis 
Alejando Rodríguez, docente de la facultad de Ciencias Económicas 
experto en temas de emprendimiento, a los directores de investigación 
y extensión de las sedes Bogotá y Medellín, así como a sus jefes de 
extensión. Como resultado de este proceso se generó un documento 
propuesta de reglamentación del procedimiento de creación e 

implementación de emprendimientos Spin Off derivados del 
conocimiento científico y tecnológico en la institución, el cual será 
socializado ante el Consejo Académico en el primer semestre de 2019. 
El soporte de las evidencias puede ser consultada en: 
https://drive.google.com/open?id=1vQRFZvQZAc4xkGzSoHbYCD13C
25Ud4Nz (es necesario iniciar sesión con usuario y contraseña 
institucionales). 

100% 

Promover el 
relacionamiento 
estratégico con los 
ecosistemas de 
innovación y 
emprendimiento a 
través de parques 
de CTeI u otras 
iniciativas del 
ecosistema. 

Durante el segundo semestre de 2018 el proyecto Polo Digital, se 
continuó realizando los talleres de articulación UNAL ¿Parque CTEI con 
la facultad de Artes y Ciencias. En esta fase del proyecto "Parque 
Científico y Tecnológico", se analizó la formulación del Plan Maestro 
para el PCTI de Bogotá, con el apoyo del equipo de STEPI de Corea. 
Igualmente, se contó con un equipo de expertos en varias ramas de la 
Biotecnología, con quienes se trabajó en la inclusión en el Plan Maestro 
de los elementos del sector de Biotecnología. Por otro lado, se realizó 
la definición de la estrategia de identidad e imagen del PCTI de Bogotá. 
La Universidad Nacional de Colombia, y otros dos miembros del Comité 
de Ciudad del Parque, aunaron esfuerzos para establecer un Convenio 
que permitiera contar con los estudios que aporten a la implementación 
del Parque Los resultados de este proyecto han sido insumos valiosos 
para el trabajo que lidera la ciudad en torno a la Especialización 
Inteligente de Bogotá Región, dentro de la cual el Parque Científico, 
Tecnológico y de Innovación es el único transversal a toda la estrategia. 
A nivel interno de la Universidad Nacional de Colombia, se logró 
transferir el conocimiento adquirido durante la formulación al equipo de 
expertos del sector de Biotecnología. El soporte de las evidencias puede 
ser consultada en: https://drive.google.com/open? 
id=1vQRFZvQZAc4xkGzSoHbYCD13C25Ud4Nz (es necesario iniciar 
sesión con usuario y contraseña institucionales). 

100% 

Meta 1.2 
Gestionar 
durante el 
trienio la 
suscripción de 
por lo menos 
seis (6) 
convenios 
marco o 
especifica de 
carácter 
nacional o 
internacional 
con entidades 
públicas y/o 
privadas, que 
promuevan el 
sistema de 
investigación y 
extensión de 
la Universidad 
Nacional de 
Colombia. Así: 
2016(1) - 
2017(3) - 
2018(2) 

Realizar 
seguimiento a las 
actividades 
establecidas 

Entre los meses de Julio y Diciembre de 2018, se programaron 2 nuevas 
reuniones de trabajo con el nuevo Director Nacional de Extensión, 
Innovación y Propiedad Intelectual y la Dirección de Bienestar de Sede, 
cuyo propósito fue la revisión, ajuste y validación final del documento 
borrador de Política de Transferencia, Emprendimiento e Innovación 
generado durante en el año 2017. Luego de estos estos encuentros se 
socializaron y validaron las propuestas de ajustes planteadas, y se 
incorporaron las consideraciones de acuerdo con los lineamientos del 
Director Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual, 
como resultado de este proceso de validación se generó un documento 
actualizado de Política de Transferencia, Emprendimiento e Innovación 
que fue socializado en el último Comité Nacional de Propiedad 
Intelectual del año 2018 para su retroalimentación, así mismo fue 
enviado a los directores de investigación y extensión de las sedes 
Bogotá, Manizales, Medellín y a los jefes de extensión de las sedes 
Bogotá y Medellín para comentarios y propuesta de ajuste de ser del 
caso. El documento además propone 18 líneas de acción para 
implementación en el periodo 2019-2030, las cuales fueron 
incorporadas en el documento de ideas rectoras del Plan Global de 
Desarrollo. El soporte de las evidencias puede ser consultada en: 
https://drive.google.com/open? 
id=1vQRFZvQZAc4xkGzSoHbYCD13C25Ud4Nz (es necesario iniciar 
sesión con usuario y contraseña institucionales). 

100% 
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Meta 4.2 
Cofinanciar 
la 
implement
ación de la 
Unidad de 
Transferen
cia de 
Conocimie
nto para la 
Universida
d Nacional 
de 
Colombia, 
así: 2016 
20% de 
avance, 
2017 40% 
de avance, 
2018 40% 
de avance 

Diseñar e 
implementar 
políticas para la 
viabilización de los 
procesos de 
transferencia de 
productos de 
conocimiento 
generado por la 
comunidad 
Universitaria. 

Entre los meses de Julio y Diciembre de 2018, se programaron 4 
reuniones de trabajo con miembros de la Dirección Nacional de 
Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual, cuyo propósito fue la 
generación, revisión, ajuste y aprobación del protocolo para la 
valoración de activos intangibles con potencial de beneficio para la 
Universidad Nacional de Colombia, cuya implementación soporta el 
desarrollo de procesos de transferencia de productos de conocimiento 
generado por la comunidad Universitaria. Esta iniciativa de política se 
desarrolla de manera conjunta con la Gerencia Nacional Financiera y 
Administrativa y se encuentra orientada a la generación de la 
documentación requerida para efectos del cumplimiento al hallazgo 
201481 de la Contraloría General de la Republica en relación con la 
identificación y valoración de activos intangibles de la institución. El 
soporte de las evidencias puede ser consultada en: 
https://drive.google.com/open?id=1vQRFZvQZAc4xkGzSoHbYCD13C
25Ud4Nz (es necesario iniciar sesión con usuario y contraseña 
institucionales) 

100% 

Implementar 
acciones de 
promoción para 
impulsar procesos 
de negociación de 
productos del 
conocimiento 
generados por 
investigadores y/o 
innovadores de la 
Universidad 
Nacional de 
Colombia. 

Parte de la estrategia para lograr concretar acuerdos de 
comercialización de tecnologías, a través de las Unidades de 
Transferencia apoyadas por DNEIPI, durante el segundo semestre la 
Unidad de Transferencia de la sede Medellín aplicando la metodología 
de desarrollo de conceptos de negocio y diseño de productos para 
validación con el mercado, acompañaron el proceso de los siguientes 
proyectos: 1) Automatización de ciclos de riego e implementación de 
energía limpia para producir alimentos de forma aeropónica libres de 
pesticidas y fertilizantes orgánicos, 2) Uso de herramientas 
biotecnológicas para la bioprospección de especies ornamentales 
nativas con propósitos de conservación y uso sostenible, 3) HYMOD: 
software para el diseño de microrredes híbridas aisladas, 3) Diseño y 
construcción de un sistema para detección de patógenos microscópicos, 
4) Sketch digital, 5) Vivienda sostenible. Adjunto se encuentran los 
informes del proceso de ideación y estrategias, además, incluye la 
Construcción del Modelo inicial de negocios Lean CANVAS e ideación 
de propuestas para mejorar la Oferta de Valor de la tecnología. De estos 
proyectos fueron seleccionados tres para realizar otros ejercicios 
complementarios de la tecnología: 1) vivienda sostenible: Los aspectos 
desarrollados en esta fase fueron: A) Desarrollo modelo de diseño para 
prototipo de vivienda sostenible, B) Mapa de intereses para vivienda 
sostenible, C) Adaptadores tempranos de la tecnología de vivienda 
sostenible vivienda sostenible. Los acuerdos a desarrollar como 
elementos claves en la definición son: Viabilidad del costo de producción 
de la vivienda sostenible, producción de las estructuras de la vivienda, 
validación de clientes de en el mercado, 2) Uso de herramientas 
biotecnológicas para la bioprospección de especies ornamentales 
nativas con propósitos de conservación y uso sostenible: Los aspectos 
desarrollados en esta fase fueron: A) Desarrollo prototipo de 
herramientas biotecnológicas para la bioprospección, B) Mapa de 
intereses para herramientas biotecnológicas para la bioprospección, C) 
Adaptadores tempranos de la tecnología de herramientas 
biotecnológicas para la bioprospección. Los acuerdos a desarrollar en 
esta fase fueron: Validación de niveles de producción requeridos de 
plántulas para abastecer mercados, validación de clientes de en el 
mercado, explorar modelos de transferencia. 3) HYMOD: software para 
el diseño de microrredes híbridas aisladas. Los aspectos desarrollados 
en esta fase fueron: A) Desarrollo prototipo de HYMOD: software para 
el diseño de microrredes híbridas aisladas. B) Mapa de intereses para 
HYMOD: software para el diseño de microrredes híbridas aisladas. C) 
Adaptadores tempranos de la tecnología de HYMOD: software para el 
diseño de microrredes híbridas aisladas. Los acuerdos a desarrollar 
como elementos claves en la definición se tienen: Validación de los 
parámetros de salida del HYMOD frente a requerimientos del mercado 
y software similares, validación de clientes de en el mercado, explorar 
modelos de transferencia. Cada uno de estos cuenta con un informe en 
el cual se incluye procesos, metodologías, modelos o prototipos, planes, 
mapas de interés y definición de adoptadores tempranos de la 
tecnología los cuales se encuentran en las evidencias de avance. El 
soporte de las evidencias puede ser consultada en: 
https://drive.google.com/open?id=1vQRFZvQZAc4xkGzSoHbYCD13C
25Ud4Nz (es necesario iniciar sesión con usuario y contraseña 
institucionales). 
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Meta 4.2 
Cofinanciar 
la 
implement
ación de la 
Unidad de 
Transferen
cia de 
Conocimie
nto para la 
Universida
d Nacional 
de 
Colombia, 
así: 2016 
20% de 
avance, 
2017 40% 
de avance, 
2018 40% 
de avance 

Gestionar proyectos 
en cualquiera de las 
fases del ciclo de 
transferencia de 
conocimiento y 
realizar un 
laboratorio de 
innovación social 

Durante el segundo semestre de 2018 se dio inicio al acompañamiento 
de experiencias pilotos de creación o fortalecimiento de proyectos de 

emprendimiento spin off liderados por docentes de la Universidad 
Nacional de Colombia. En este orden, entre los meses de Octubre a 
Diciembre de 2018, se ha adelantado el acompañamiento del proyecto 

de emprendimiento spin off REGENCOL liderada por la profesora 
Martha Fontanilla de la Facultad de Ciencias. Para tal efecto se han 
adelantado 3 reuniones de acompañamiento con alcance a los 
siguientes propósitos: (1) Revisión de propuesta de pasos a seguir en 
proceso de formalización de emprendimiento Regencol al interior de 
Sede Bogotá, de acuerdo con lineamientos de artículos 7 y 12 de 
resolución de rectoría RG 031 de 2012; (2) Formulación de plan de 
negocios actualizado a 2018 de Regencol; (3) presentación de 
alternativas de financiación de emprendimientos spin off Como 
resultado del apoyo realizado desde la Dirección Nacional de Extensión 
Innovación y Propiedad Intelectual al Laboratorio innovación para la paz 
liderada por la sede Bogotá se amplió el alcance a las Sedes de 
Tumaco, Arauca, Manizales y se fortaleció las capacidades del equipo 
metodológico de la sede Bogotá, consolidando el plan de formación. 
Para la interacción con las sedes se realizó un diagnostico el cual se 
encuentra en las evidencias adjuntas. Con base en éste diagnóstico en 
la sede Tumaco se formuló una convocatoria para participar dirigida a 
colectivos y organizaciones relacionadas con tres sectores estratégicos: 
Cultural, productivo y temas ambientales, se fijó un cupo de 34 personas 
para la asistencia. Los talleres iniciaron el día 24 hasta el 28 de julio con 
una intensidad de 8 horas diarias; en la sede Arauca La convocatorio se 
hizo a través de tres mecanismos, primero se enviaron oficios a la Mesa 
Departamental de víctimas, ex combatientes FARC- ETCR Filipinas-, y 
a la organización juvenil A3J. En segundo lugar, se realizó divulgación 
con el equipo local de coordinación, en donde trabajan de manera 
mancomunada personas e instituciones interesadas en trabajar temas 
humanitarios en Arauca. Para finalizar, adicional se generó como 
estrategia de divulgación el uso de correos por parte de la Universidad 
como el uso de las redes sociales a través del Observatorio de frontera, 
territorio y paz de la sede. Los talleres del Laboratorio re se realizaron 
del el 02 al 06 de Julio de 2018 de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., el promedio de 
participación fue de 22 personas día, posterior a los talleres, se generó 
un acompañamiento virtual por parte del equipo de Laboratorio El 
Laboratorio de Innovación para la Paz en la UN Sede Manizales se 
realizó en los municipios de Villamaría, Riosucio, Risaralda, San José y 
Manizales, en la totalidad de las poblaciones se llevó a cabo con 
población rural, adoptando como metodología el desplazamiento del 
equipo de entrenadores a cada una de las veredas, en cada una de las 
localidades se realizó formación por 20 horas, se construyen alrededor 
de 15 proyectos productivos, sociales y ambientales, la participación 
total fue de 82 personas. En la sede Bogotá, se capacitaron alrededor 
de 110 personas divididas en 7 cohortes haciendo amplio uso del 
equipamiento tecnológico adquirido, presentación del Laboratorio a las 
a los representantes de los puntos Vive Digital adscritos a la Alta 
Consejería para las TIC de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a 
organizaciones no gubernamentales como Laudes Infantis, Help to 
Ocean, Laboratorio Resonar, Por vía redes sociales (Facebook y 
Twitter) se ha alcanzado a 45.000 personas, de igual forma se ha 
publicado desde el inicio del proyecto de ocho (8) notas en la Agencia 
de Noticias de Unimedios, que han tenido como temáticas centrales los 
eventos desarrollados en el marco del Laboratorio de Innovación para 
la Paz, algunos de los proyectos que allí se han desarrollado, y las 
actividades que se han realizado en sedes y dos notas en UN Radio. 
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/app-para-vender-
productosancestrales-de-victimas-del-conflicto.html El soporte de las 
evidencias puede ser consultada en: 
https://drive.google.com/open?id=1vQRFZvQZAc4xkGzSoHbYCD13C
25Ud4Nz (es necesario iniciar sesión con usuario y contraseña 
institucionales). 

100% 

Meta 4.2 
Cofinanciar 
la 
implement
ación de la 
Unidad de 

Realizar 
seguimiento a las 
actividades 
establecidas 

Se realizó seguimiento al desarrollo de las actividades planteadas por 
las sedes Bogotá, Manizales y Medellín en el marco de la estrategia para 
el fortalecimiento de las unidades de transferencia de estas sedes, en 
tal sentido, la sede Medellín a través de su proyecto ¿Implementar 
estrategias de alistamiento, promoción y comercialización de 
tecnologías generadas por los investigadores de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Medellín¿, logró desarrollar los tres 
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Transferen
cia de 
Conocimie
nto para la 
Universida
d Nacional 
de 
Colombia, 
así: 2016 
20% de 
avance, 
2017 40% 
de avance, 
2018 40% 
de avance 

objetivos planteados 1) Alistamiento comercial de tecnologías mediante 
la metodología de ¿Concepto de Negocio¿ y ¿Diseño de Productos¿ 
para validación comercial: para el logro de este tomaron 6 tecnologías, 
2) Realizar acciones comerciales para presentar y acercar las 
tecnologías al mercado potencial y/o conectarlas con usuarios de la 
sociedad: presentación de los productos a la comunidad universitaria en 
un lenguaje que permitiera a los asistentes entender la utilización de 
estas tecnologías en la vida diaria 3) Diseñar y producir un portafolio de 
tecnologías: El portafolio de tecnologías, ilustra 12 tecnologías 
clasificadas en el área de naturaleza y recursos, 9 tecnologías en el área 
de salud y vida, y 14 tecnologías en el área de organizaciones y 
territorios competitivos; para un total de 35 tecnologías con información 
de sus autores, ventajas y estado de la propiedad intelectual, adjunto se 
encuentra el informe presentado por la sede. Por su parte la sede 
Palmira se participó de manera activa en la agenda de actividades 
programadas por la Red de Universidades por la Innovación del Valle 
del Cauca - RUPIV, destacando una presencia institucional en iniciativas 
como: Reuniones ordinarias mensualizadas, presentación del proyecto 
"FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE C&CTI DEL VALLE DEL 
CAUCA: HACIA UNA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO" (Ver Anexos 
1, 2 y 3). Se realizó el pago de los aportes a la RUPIV, correspondiente 
a la vigencia 2018 por valor de $7, 812,420 (Ver Anexos 10) Se realizó 
reuniones con entre los equipos de apoyo de las Dirección de 
Investigación de las Universidades, con el fin de realizar una propuesta 
de convocatoria para proyectos de innovación y transferencia de 
conocimiento en alianza con todas las instituciones vinculadas a la 
RUPIV (Ver Anexos 4 y 5). Se desarrolló la jornada de socialización de 
la política pública de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación 
del Valle del Cauca, en compañía de la RUPIV y la Gobernación del 
Valle del Cauca (Ver Anexos 6 y 7), de otra parte, la sede Palmira se 
vinculó con la asistencia de 5 funcionarios en el curso "Train - The - 
Trainer. Training in entrepreneurship for professors for Universidad 
Nacional de Colombia" realizado en la ciudad de Medellín del 30 de julio 
al 10 de agosto de 2018, cuyo objetivo está orientado al desarrollo e 
incorporación de metodologías en emprendimiento en diferentes 
escenarios institucionales que permitieran fortalecer la puesta en 

marcha de la Unidad de Emprendimiento e iniciativas Spin Off en la sede 
Palmira. (Ver Anexo 9). El soporte de las evidencias puede ser 
consultada en: https://drive.google.com/open? 
id=1vQRFZvQZAc4xkGzSoHbYCD13C25Ud4Nz (es necesario iniciar 
sesión con usuario y contraseña institucionales). 

Meta 4.3 
Participar 
en por lo 
menos seis 
(6) 
encuentros 
nacionales 
o 
regionales 
(congresos
, ruedas de 
negocios e 
innovación, 
etc.) donde 
participen 
representa
ntes de los 
sectores 
estatal, 
académico 
o 
productivo, 
articulada
mente con 
los líderes 
de los 

Concertar 
escenarios de 
encuentro con 
actores de los 
sectores 
estatalacadémico y 
productivo que 
favorezcan su 
interrelación 

Durante el segundo semestre de 2018 la Universidad a través de la 
Vicerrectoría de Investigación y sus Direcciones Nacionales con el 
apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la 
facilitación del Centro de Liderazgo y gestión, se concertó la 
organización y participación en Encuentros Regionales para lo cual se 
construyó un modelo de acercamiento Universidad-Región, con el 
propósito de articular y fortalecer los ecosistemas regionales de Ciencia 
Tecnología e Innovación (CTeI) para ser replicado en las diferentes 
regiones del país que permitan a través de este ejercicio establecer 
alianzas estratégicas para el desarrollo conjunto de proyectos que 
permitan potenciar el desarrollo económico, el crecimiento sostenible y 
una mayor equidad social en cada una de ellas, el modelo consta de 
tres etapas, una primera etapa de análisis del contexto actual de la 
región, la segunda de selección de sectores y áreas estratégicas a 
trabajar y la tercera de ideación de proyectos específicos de CTeI. En 
tal sentido, se organizó el primer encuentro en el Departamento del 
Cesar en la ciudad de Valledupar el cual se realizó el XX de noviembre 
de 2018, para lo cual se realizaron varias acciones internas, entre ellas: 
identificación del territorio a través de los Planes de Desarrollo, Planes 
Estratégicos de Ciencia, Tecnología e Innovación, vocación de la región, 
trabajos realizados por los investigadores de la universidad en el 
territorio para identificar capacidades internas, etc. De igual forma para 
el desarrollo del modelo fue necesaria una etapa previa en territorio para 
sensibilizar y mostrar el modelo a actores determinantes del 
Departamento; este acercamiento se realizó a través de entrevistas que 
fueron realizadas en sitio por los expertos del CLG. Entre los 
entrevistados se encuentra Dr. Francisco Ovalle Angarita (Gobernador 
del Cesar), Dr. Carlos Eduardo Campo Cuello (Secretario de Agricultura 
y Desarrollo Empresarial del Departamento del Cesar), Dra. Liana 
Castro (Asesora de Turismo del Departamento del Cesar), Dr. Augusto 
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procesos 
de 
Investigaci
ón y de 
Extensión. 
Así: 
2016(3) 
2017(2). 
2018(1) 

Ramírez (Alcalde de Valledupar), Dra. Asteria Katiana González Galván 
(Coordinadora Banco de Proyectos ¿Gobernación del Cesar), Dr. 
Miguel Villazón (Director Regional CAMACOL), Dr. Mario Augusto 
Zapata (Agrosavia - Director C.I. Motilonia), Dra. Carolina Bermúdez 
(Programa de transformación productiva Regional), Dr. Gustavo Vélez 
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Coordinador Nacional 
Comisiones Regionales de Competitividad), Dra. Mónica González 
(Cámara de Comercio de Valledupar - Directora Centro de 
Capacitaciones), estas entrevistas permitieron la identificación conjunta 
con los actores estratégicos y de alto impacto de esta región para 
determinar los sectores y áreas con mayor potencial para el desarrollo 
de proyectos en las diferentes modalidades de extensión y la 
investigación para el desarrollo del piloto. Con este ejercicio se logró 
armonizar los diferentes actores regionales, analizar el contexto 
productivo de la región e identificar sectores y áreas estratégicas para 
trabajo conjunto, generar convergencia alrededor de sectores y áreas 
estratégicas de ciencia, tecnología e innovación con instituciones 
públicas, instituciones académicas de investigación, e instituciones de 
desarrollo y promoción industrial, acordar áreas estratégicas, generar 
ideas de proyecto y construir de acuerdos de corresponsabilidad, 
gobernanza y seguimiento para el desarrollo de los proyectos, 
convergencia y focalización entre el sector privado, academia, 
comunidades, sector público y cooperación internacional alrededor de 
desafíos comunes de ciencia, tecnología e innovación. Una vez 
finalizado el encuentro y analizados los resultados de las mesas de 
trabajo, se construyeron una serie de criterios de selección de proyectos 
con el fin de implementar dicho instrumento para verificar los proyectos 
que serán planteados en la fase posterior, oportunidades que puedan 
fortalecer el Sistema de CTeI, los resultados se encuentran en el 
documento 2018-2_1.1.7-Informe-Dialogos-Regionales-CTeI-Cesar De 
otra parte, como resultado de la concertación con las sedes sobre la 
participación en eventos de innovación desde la Dirección Nacional de 
Extensión Innovación y Propiedad Intelectual, se apoyó la participación 
de la Universidad en Expociencia-2018 del 29 al 31 de octubre de 2018, 
la cual fue coordinada por la sede Bogotá y en la que participaron la 
sede Manizales y Orinoquia. El soporte de las evidencias puede ser 
consultada en: https://drive.google.com/open? 
id=1vQRFZvQZAc4xkGzSoHbYCD13C25Ud4Nz (es necesario iniciar 
sesión con usuario y contraseña institucionales). 

Meta 4.2 
Cofinanciar 
la 
implement
ación de la 
Unidad de 
Transferen
cia de 
Conocimie
nto para la 
Universida
d Nacional 
de 
Colombia, 
así: 2016 
20% de 
avance, 
2017 40% 
de avance, 
2018 40% 
de avance 

Evaluar y hacer 
seguimiento del 
resultado de la 
participación en 
cada encuentro 

Desde la Dirección a través de las Unidades de Transferencia se apoya 
la participación en diferentes eventos de innovación y transferencia, en 
ese sentido la sede Medellín participó en la 12° Rueda de Innovación y 
Negocios que se realizó en el marco de EXPOINGENIERIA 2018. El 
evento se realizó del 16 al 19 de octubre de 2018 en la ciudad de 
Medellín en el Centro de Convenciones Plaza Mayor. Durante este 
evento la Universidad participo en La Rueda de Negocios, que es un 
espacio para el encuentro entre los oferentes y los demandantes de 
conocimiento en el cual se concretaron reuniones con las siguientes 
empresas con el fin de mostrar las capacidades y el portafolio de 
productos de investigación y patentes de la Universidad: 1) Sumicol, 2) 
Tronex, 3) Haceb, 4) Corona, 5) Alcaldía de Tulua, 6) Arroz Federal, 7) 
Transformación Digital, 8) Mangus y 9) Anderco, A cada una de estas 
empresas e instituciones se les envió la versión digital del portafolio de 
patentes para revisión en detalle de cada una de ellas, y posterior 
acercamiento para concretar intereses de las partes. En otro espacio del 
evento Expoingeniería, el profesor Alcides Montoya de la Facultad de 
Ciencias de la sede Medellín presentó la conferencia titulada 
"Agricultura del siglo XXI: Food Smart cities", adjunto se encuentra el 
informe de participación. El soporte de las evidencias puede ser 
consultada en: 
https://drive.google.com/open?id=1vQRFZvQZAc4xkGzSoHbYCD13C
25Ud4Nz (es necesario iniciar sesión con usuario y contraseña 
institucionales). 

100% 

Meta 4.4 
Establecer 
una 
estrategia 
institucional 
que 
favorezca la 
transformaci

Establecer e 
implementar una 
estrategia institucional 
de innovación abierta 
y/o co-creación. 

Continuando con las acciones para implementar la estrategia UN Innova 
de innovación abierta en la Universidad se realizó el pasado 16 de 
noviembre de 2018 se realizó un taller en las instalaciones de la 
Hemeroteca Nacional Universitaria con el fin de presentar un programa 
de articulación entre los proyectos de la Convocatoria de Extensión 
Solidaria con la estrategia y operación de UNinnova para desarrollar 
integralmente soluciones que mejoren la gestión de la DNEIPI a través 
del trabajo colaborativo en tres líneas de acción: 1) Línea 1. Estrategia 
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ón de la 
cultura 
organizacion
al UN 
respecto a 
innovación y 
el 
emprendimi
ento, así: 
2016 20% 
de avance, 
2017 35% 
de avance 
2018 45% 
de avance 

de visibilidad y sostenibilidad de proyectos de extensión solidaria: 
Diseñar e implementar una estrategia de visibilidad y sostenibilidad de 
proyectos de extensión solidaria de la Universidad Nacional de 
Colombia, con soporte en una plataforma tecnológica de crowdfunding, 
que permita mapear, categorizar, visibilizar, articular actores y esfuerzos 
de sostenibilidad (financiera, tecnológica, social, política) alrededor de 
los proyectos, 2) Línea 2. Modelo de seguimiento y evaluación de 
proyectos de extensión solidaria: Diseñar e integrar, a través de 
metodologías de innovación abierta, los componentes de un modelo 
(prototipo) de seguimiento y evaluación a proyectos de extensión 
solidaria, que permita la trazabilidad y la construcción de indicadores de 
impacto útiles para la estrategia de visibilidad y sostenibilidad, 3) Línea 
3. Componente transversal de Transferencia de Conocimiento en 
Innovación Abierta UNInnova / DNEIPE: Implementar un programa de 
Transferencia de Conocimiento en Innovación Abierta, transversal a las 
líneas de acción 1 y 2, que permita apropiar/usar conceptos y 
herramientas metodológicas y su vez guíe la co-creación colectiva de la 
estrategia y el modelo, entre los integrantes de los proyectos ganadores 
de la Convocatoria de Extensión Solidaria versión 2019, la DNEIPI y el 
equipo UNInnova. El soporte de las evidencias puede ser consultada en: 
https://drive.google.com/open? 
id=1vQRFZvQZAc4xkGzSoHbYCD13C25Ud4Nz (es necesario iniciar 
sesión con usuario y contraseña institucionales). 

Meta 4.4 
Establecer 
una 
estrategia 
instituciona
l que 
favorezca 
la 
transforma
ción de la 
cultura 
organizaci
onal UN 
respecto a 
innovación 
y el 
emprendim
iento, así: 
2016 20% 
de avance, 
2017 35% 
de avance 
2018 45% 
de avance 

Formular una 
convocatoria 
dirigida a docentes 
para fomento y/o 
formación en cultura 
de innovación y 
emprendimiento en 
la Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Entre los meses de agosto y septiembre de 2018, se adelantó el proceso 
de evaluación y publicación de proyectos ganadores de la convocatoria 
denominada ¿UN Innova: Convocatoria Nacional de proyectos para el 
fortalecimiento de la innovación en la UN a partir de desarrollo de 
prototipos y experiencias piloto 2016-2018 Segunda Cohorte . Los 
resultados de dicho proceso fueron publicados en el enlace 
http://innovacion.unal.edu.co/servicios/convocatoriasinnovacion/prototi
pado-2016-2018-segunda/ El balance de proyectos ganadores indica 
que en total fueron seleccionadas 43 propuestas, de las cuales 16 
provienen de la Sede Bogotá, 5 de la Sede Manizales, 20 de la Sede 
Medellín y 2 de la Sede Palmira. En relación con las modalidades 
aprobadas, 3 corresponden a proyectos de prototipos de baja 
complejidad (modalidad 1), 29 corresponden a prototipos de mediana a 
alta complejidad (modalidad 2) y 3 corresponden a prototipos de 
mediana complejidad en alianza con organizaciones externas 
(modalidad 3). A través de la Resolución de Rectoría No 1281 de 01 de 
noviembre de 2018 se asignaron recursos por $632.903.600 del nivel 
nacional, correspondiente al presupuesto de los proyectos ganadores 
de la Convocatoria de Prototipado 2018. El soporte de las evidencias 
puede ser consultada en: https://drive.google.com/open? 
id=1vQRFZvQZAc4xkGzSoHbYCD13C25Ud4Nz (es necesario iniciar 
sesión con usuario y contraseña institucionales). 

100% 

Realizar un evento 
anual para 
reconocer e 
incentivar a las 
personas de la 
comunidad de la 
Universidad 
Nacional de 
Colombia 
destacadas por sus 
propuestas 
innovadoras. 

Una vez surtidas las etapas de diseño de los términos y condiciones y 
divulgación de la convocatoria ¿UN:Innova Reconocimiento a 
Empleados Públicos Administrativos-2018¿, se dio paso a la apertura 
de postulaciones del 23 de julio de 2018 al 17 de agosto de 2018, al 
momento del cierre de la convocatoria se postularon 50 candidatos que 
entraron al proceso de selección y evaluación, una vez surtidos y 
verificados todos los requisitos y procesos, el 10 de septiembre de 2018 
se publica la lista de ganadores la cual puede ser consultada en el 
siguiente enlace 
http://innovacion.unal.edu.co/fileadmin/recursos/siun/convocatorias/201
72018/resultados/conv-reconocimiento-administrativos-uninnova-2018-
resultados.pdf, la convocatoria puede ser consultada en 
http://innovacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias-
innovacion/reconocimiento-
admin2018/http://innovacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias-
innovacion/reconocimientoadmin-2018/ La entrega de los 
reconocimientos fue realizada en ceremonia pública en el marco de la 
entrega de distinciones de los empleados públicos administrativos el 21 
de septiembre de 2018 El soporte de las evidencias puede ser 
consultada en: 
https://drive.google.com/open?id=1vQRFZvQZAc4xkGzSoHbYCD13C
25Ud4Nz (es necesario iniciar sesión con usuario y contraseña 
institucionales). 

100% 

Realizar 
seguimiento a las 

Una vez fue emitida la lista de proyectos ganadores se dio el proceso 
de acompañamiento a las sedes para la apertura de los proyectos y 
proceso de traslado presupuestal, para lo cual se realizó un video 

100% 
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actividades 
establecidas 

conferencia el 17 de octubre de 2018 donde se dio los lineamentos para 
cada uno de los procesos. El proceso de seguimiento para la apertura 
de los proyectos se realizó a través del Sistema HERMES, 
adicionalmente se enviaron comunicaciones para el manejo 
presupuestal. El soporte de las evidencias puede ser consultada en: 
https://drive.google.com/open? 
id=1vQRFZvQZAc4xkGzSoHbYCD13C25Ud4Nz (es necesario iniciar 
sesión con usuario y contraseña institucionales). 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Objetivo 5. Potenciar las capacidades institucionales para la gestión integral 
de proyectos que puedan ser financiados con recursos externos de ciencia, 
tecnología e innovación en el país. 
 
Tabla 114. Objetivo 5. BPUN 148. Extensión universitaria: conocimiento en 
movimiento para la construcción social. 

Meta Actividad Avance Indicad
or de 

cumpli
miento 

Meta 5.1 Acompañar 
la presentación, 
aprobación y 
seguimiento a la 
ejecución de por lo 
menos tres (3) 
proyectos 
estratégicos 
encaminados a 
aportar soluciones a 
las problemáticas 
sociales, 
económicas, 
ambientales o 
productivas del 
orden nacional o 
regional, ante los 
Sistemas Nacional 
y/o Regionales de 
Ciencia, Tecnología 
e Innovación y/o al 
Sistema General de 
Regalías, entre otros 
y apoyar en la 
formalización de los 
proyectos 
ganadores., Así: 
2017(2) - 2018(1). 

Realizar 
charlas, 
conferencias
, talleres, 
etc., para la 
estructuraci
ón y gestión 
de proyectos 
de Ciencia, 
Tecnología 
e Innovación 
con miras a 
la viabilizar 
la 
presentació
n de 
proyectos 
ante 
entidades 
externas 
para su 
financiación. 

El proceso de capacitación ofrecido a los docentes, administrativos y 
demás personal de las Sedes de la Universidad Nacional desde el 1 de 
julio al 31 de diciembre de 2018 se realizaron a través de dos canales: I) 
Capacitaciones personalizadas y II) Capacitaciones solicitadas. En total 
durante el segundo semestre de 2018 se capacitaron un total de 73 
personas de las sedes Bogotá y Manizales, que permitió la participación 
de miembros de la comunidad universitaria de diferentes facultades, 
evidenciando una mayor participación por parte de las Facultades de 
Ingeniería, Ciencias Económicas, Veterinaria y Zootecnia, y el DIMA. La 
capacitación en general contempló temas relacionados con los 
lineamientos y procesos necesarios para la estructuración de proyectos a 
ser presentados ante el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Sistema General de Regalías (SGR). La capacitación abarcó los 
siguientes componentes: ¿ Generalidades del Sistema General de 
Regalías (características de los recursos, normatividad, órganos del SGR) 
¿ Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (objetivos, actividades 
financiables, características de los recursos del Fondo de CTeI) ¿ 
Estructura formulación de proyectos (criterios de aprobación, fases de 
proyectos, ciclo de proyectos, estructura de proyecto - MGA) ¿ 
Conceptualización MGA ¿ Requisitos internos para presentar programas 
y/o Proyectos de CTeI Centro de Apoyo a Proyectos de CTeI (servicios, 
actividades, indicadores) ¿ Presupuesto SGR El soporte de las evidencias 
puede ser consultada en: https://drive.google.com/open? 
id=1vQRFZvQZAc4xkGzSoHbYCD13C25Ud4Nz (es necesario iniciar 
sesión con usuario y contraseña institucionales). 

100% 

Orientar la 
formulación 
de proyectos 
de CTeI 
para ser 
presentados 
a entidades 
externas 
para su 
financiación 
y su 
formalizació
n una vez 
sean 
aprobados. 

Durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 
2018 desde el Centro de Apoyo a la formulación de proyectos de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Vicerrectoría de Investigación, y en el marco 
de orientar a los grupos de investigación en la formulación de proyectos 
susceptibles de ser presentados al Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Sistema General de Regalías y otras entidades externas 
para actuar como cooperante operador. En el segundo semestre de 2018 
se acompañó la formulación un total de quince (15) entre ideas y 
proyectos. En el segundo semestre de 2018 se acompañó la formulación 
de cinco (5) ideas de proyecto y diez (10) proyectos susceptibles de ser 
presentados al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema 
General de Regalías y otras fuentes de financiación externa. Las cinco (5) 
ideas de proyecto que se acompañaron a través de la asesoría a docentes 
y grupos de investigación de la sede Bogotá, Manizales y Medellín, son 
las siguientes: Idea de proyecto 1 ¿ ¿Paisaje cultural del Rio Grande del 
Magdalena¿¿ Idea de proyecto 2 ¿ ¿Proyecto Curtiembres en Choconta 
y Villapinzon en el departamento de Cundinamarca¿ Idea de proyecto 3 ¿ 
¿Proyecto sostenible de sacha inchi para el departamento del Meta¿ Idea 
de proyecto 4 ¿ ¿Proyecto Unidad de recuperación de animales 
silvestres¿ Idea de proyecto 5 ¿ ¿Centro de innovación en Soacha, 
Cundinamarca¿ En relación a la formulación y estructuración de proyectos 
susceptibles de ser presentados al Sistema General de Regalías, se 
encuentran diez (10) proyectos acompañados: Proyecto 1 ¿ ¿Desarrollo 
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de estrategias para el monitoreo y reducción de accidentes e impacto 
ambiental asociado a gas metano en minería de carbón de Boyacá Fase 
II¿ : El proyecto se reestructura y se divide en dos fases: fase II - fase III¿ 
para ser presentado a los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. La 
Dirección Nacional de Extensión, Innovación y propiedad Intelectual 
participo y apoyo las mesas de trabajo entre docentes e investigadores del 
Departamento de Geociencias de la Facultad de Ciencias de la Sede 
Bogotá, es formulado con documento técnico, presupuesto y MGA, se 
postula a los PAED de los Departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 
Proyecto 2 ¿ ¿Desarrollo de nuevos productos fertilizantes a base de 
óxidos de calcio y magnesio, a partir de la industrialización de materiales 
calcáreos en el noroccidente del departamento de Huila¿: El Ministerio de 
Minas y energía con la Gobernación del Huila invitan a la Universidad a 
formular un proyecto inscrito en el Paed, por lo cual la Dirección Nacional 
de Extensión, Innovación y propiedad Intelectual participo y apoyo las 
mesas de trabajo entre docentes e investigadores del Departamento de 
Geociencias de la Facultad de Ciencias de la Sede Bogotá y docentes de 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano realizaron la formulación del proyecto. 
Proyecto 3 Proyecto fortalecimiento de la actividad de centro de acopio de 
pescado en la Guajira: La Dirección Nacional de Extensión, Innovación y 
propiedad Intelectual realiza la revisión del documento técnico y el 
presupuesto elaborados por el docente Jairo Humberto López Director del 
ICTA, para ser presentados a la secretaria de Planeación del 
departamento de la Guajira. Proyecto 4 Perfil del programa 
¿Fortalecimiento y Promoción del Desarrollo de la Cadena de Valor de la 
Sal en la Guajira¿: La Dirección Nacional de Extensión, Innovación y 
propiedad Intelectual participo y apoyo las mesas de trabajo entre el 
Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional  IBUN, la Unidad de 
emprendimiento y el Programa de Comunidades inclusivas y sostenibles 
en América Latina (CISAL) es una iniciativa de la Federación Canadiense 
de Municipalidades (FCM) que busca contribuir al fortalecimiento de los 
gobiernos locales en zonas donde hay influencia minera de Colombia y 
Perú, se realiza la formulación de un perfil para un proyecto conjunto 
llamado ¿Fortalecimiento y Promoción del Desarrollo de la Cadena de 
Valor de la Sal en la Guajira¿ en la ciudad Riohacha departamento de la 
Guajira. Proyecto 5 ¿ ¿Programa nacional de investigación y gestión 
sostenible de la esmeralda colombiana desde la ciencia, tecnología e 
innovación para el fortalecimiento de su cadena de valor y 
aprovechamiento integral ¿ fase I ¿ fase II - fase III¿: El proyecto se 
reestructura y se divide en tres fases: fase I ¿ fase II - fase III¿ para ser 
presentado a los departamentos de Bogotá, Boyacá y Cundinamarca. La 
Dirección Nacional de Extensión, Innovación y propiedad Intelectual 
participo y apoyo las mesas de trabajo entre docentes e investigadores del 
Departamento de Geociencias de la Facultad de Ciencias de la Sede 
Bogotá, la Gobernación de Boyacá, la Secretaria de CTeI de 
Cundinamarca y la Universidad Jorge Tadeo Lozano. El proyecto esta 
formulado con documento técnico, presupuesto y MGA, se postula a los 
PAED de los Departamentos de Boyacá y Cundinamarca. Proyecto 6 ¿ 
¿Estudios de prefactibilidad para la creación del Centro de Innovación de 
Norte de Santander¿: La Dirección Nacional de Extensión, Innovación y 
propiedad Intelectual participo y apoyo las mesas de trabajo entre 
docentes e investigadores del Departamento de la Facultad de Ingeniería 
de la Sede Bogotá y la Gobernación de Norte de Santander en la 
formulación técnica del documento técnico y presupuesto, se postula 
postula el proyecto a mesa técnica del OCAD del Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Sistema GeneraI de Regalías. El día 30 de 
octubre de 2018, la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y 
propiedad Intelectual participo y apoyo la mesa de trabajo entre docentes 
e investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Sede Bogotá y la 
Gobernación de Norte de Santander en la formulación del proyecto ". 
Proyecto institucional 1. Proyecto de Fortalecimiento de la cadena 
productiva de cannabis a través de la investigación y la transferencia de 
tecnología: En el segundo semestre de 2018 Se realiza la revisión para 
cumplir con los requisitos de las licencias de la universidad para el manejo 
y cultivo de canabis y se reciben solitudes de cambios o adiciones al 
programa del proyecto desde la sede Medellín. Proyecto institucional 2. 
Proyecto tipo en salud entre la Universidad Nacional de Colombia y el 
Instituto Nacional de Salud: En el segundo semestre de 2018 se continúa 
entre la DNEIPI y el Instituto Nacional de Salud la formulación de un 
proyecto tipo en salud susceptible de ser presentado al departamento del 
Huila para ser financiado a través del Sistema General de Regalías. 
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Proyecto institucional 3. ¿Proyecto de programa con la Asociación Shipia 
Wayuu en la Guajira¿: En el segundo semestre de 2018, se realizó la 
gestión para establecer un convenio Específico con la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas en temas jurídicos, la primera Jornada de 
atención jurídica a la comunidad indígena Wayuu entre el 21 y el 26 de 
mayo en el Municipio de Manaure, bajo la orientación del profesor Omar 
Huertas Díaz como Director del Consultorio jurídico, profesores y 
estudiantes realizan un voluntariado de atención a personas de la 
comunidad Wayuu, a fin de colaborar en la resolución de problemas 
jurídicos relacionados con temas de personalidad jurídica, tierra, derecho 
a la salud, educación, calidad de vida y plantear acciones a emprender 
para la materialización de sus derechos fundamentales. Y también la 
formulación de proyectos productivos temas piscícola y en turismo étnico 
para la Guajira. Proyecto institucional 4. Proyecto de programa con la 
comunidad Indígena Sikuani: En el segundo semestre de 2018, la 
Dirección Nacional de Extensión, Innovación y propiedad Intelectual apoyo 
la revisión de temas del proyecto con Tecnopetrol y se gestiona una mesa 
de trabajo con el nuevo gobernador indígena Sikuani en Puerto Gaitán 
para adelantar gestiones para la firma del convenio marco general con la 
Universidad y el resguardo el Tigre. Convenios y contratos gestionados: 
En el segundo semestre de 2018, la Dirección Nacional de Extensión, 
Innovación y propiedad Intelectual participo y apoyo las mesas de trabajo 
para concretar la firma de un contrato y un convenio de proyectos CTeI: 
Convenio firmado entre la Facultad de Medicina y el Departamento del 
Magdalena ¿ ¿La Dirección Nacional de Extensión, Innovación y 
propiedad Intelectual participo y apoyo las mesas de trabajo entre la 
Facultad de Medicina y la gobernación del Magdalena para colaborar en 
la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal del contrato cuyo 
objeto es la ejecución de las actividades relacionadas con el suministro 
del complemento alimenticio para los niñas, niñas y adolescentes de las 
instituciones educativas oficiales. El soporte de las evidencias puede ser 
consultada en: 
https://drive.google.com/open?id=1vQRFZvQZAc4xkGzSoHbYCD13C25
Ud4Nz (es necesario iniciar sesión con usuario y contraseña 
institucionales). 

 Hacer 
seguimient
o de los 
proyectos 
de CTeI 
aprobados 
y en los 
que la 
Universida
d sea 
ejecutora o 
participant
e. 

Durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 
2018 desde el Centro de Apoyo a la formulación de proyectos de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Vicerrectoría de Investigación y en el marco 
del seguimiento a los proyectos en los cuales participa la Universidad 
como ejecutor o cooperante aprobados por el Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías se acompañó 
el proyecto ¿Consolidación de las capacidades de ciencia, tecnología e 
innovación del sector agropecuario del departamento del Cesar¿, a través 
de una mesa de trabajo realizada el 17 de agosto de 2018, en la cual 
participó la vicerrectoría de investigación y el equipo técnico del proyecto, 
el objeto de la reunión fue la revisión de los ajustes del proyecto y revisión 
de los inconvenientes en la operación del proyecto El soporte de las 
evidencias puede ser consultada en: https://drive.google.com/open? 
id=1vQRFZvQZAc4xkGzSoHbYCD13C25Ud4Nz (es necesario iniciar 
sesión con usuario y contraseña institucionales). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
Objetivo 6. Fortalecer, promover y divulgar los procesos de propiedad 
intelectual generada por la Comunidad Académica de la Universidad. 
 
Tabla 115. Objetivo 6. BPUN 148. Extensión universitaria: conocimiento en 
movimiento para la construcción social. 

Meta Actividad Avance Indicad
or de 

cumpli
miento 

Meta 6.1 
Incremen
tar en al 
menos un 

Establecer 
lineamientos 
para el 
fortalecimien
to de la 

Mediante el oficio MALR-081 el Director del Museo de Arquitectura Leopoldo Rother 
- MALR, profesor Memet Charum Bayaz, puso en consideración del Comité Nacional 
de Propiedad Intelectual la situación presentada con las obras que actualmente 
constituyen las colecciones del MALR, solicitando clarificar su situación legal y los 
usos que el Museo podría realizar, por lo cual el comité solicito realizar una revisión 
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20 % los 
reconoci
mientos 
de 
propieda
d 
intelectua
l respecto 
al trienio 
anterior. 
(línea 
base: 
patentes:
8 
Nacional
es, 
Internaci
onal: 1) 
[02/05/20
16 - 
31/12/20
18] 

gestión de la 
propiedad 
intelectual 
en la 
Universidad 
Nacional de 
Colombia y 
seguimiento 
a las 
acciones en 
la 
Universidad 
Nacional de 
Colombia. 

contextual del tema y revisar la política institucional al respecto. Una vez revisado el 
contexto internacional sobre los museos se logra concluir que la función misional de 
los museos está ligada con la puesta a disposición y la enseñanza al público de sus 
colecciones, para propiciar procesos de desarrollo social y educativo, sin estas 
labores un museo pierde su fundamento y por lo tanto no podría considerarse como 
tal. Es importante aclarar que en función a este mandato los museos tienen a su vez 
funciones de conservación y preservación como labores conexas para asegurar la 
puesta a disposición de las obras, es decir los museos se encuentran obligados a 
realizar actividades encaminadas a garantizar el mantenimiento de sus colecciones, 
entre las que se puede contar la reproducción analógica y digital, siempre y cuando 
estas acciones no vulneren derechos a favor de terceros. En la actualidad la 
Universidad Nacional de Colombia no cuenta con ninguna norma específica sobre 
museos, en la cual se den directrices sobre su manejo, sus funciones generales, ni 
su tratamiento y caracterización, dado lo anterior se propuso un plan de trabajo el 
cual se adjunta. El soporte de las evidencias puede ser consultada en: 
https://drive.google.com/open? id=1vQRFZvQZAc4xkGzSoHbYCD13C25Ud4Nz 
(es necesario iniciar sesión con usuario y contraseña institucionales). 

Realizar el 
asesoramien
to en la 
gestión 
jurídica y 
técnica en 
temas de la 
propiedad 
intelectual a 
las sedes 
para 
registros de 
propiedad 
intelectual. 

El pasado 2 de octubre a través de correo electrónico se recibió la notificación 
Examen de Patentabilidad (Art. 45) "PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE 
PULPA..." /Ref.: NA-P N/Ref.: 718-P EXP: 2013-16092, el cual tenía como fecha de 
plazo máxima para responder el 12.12.2018, en tal sentido se contactó a la sede 
Medellín para realizar las gestiones pertinente del caso, dado que el nivel nacional 
solo se encarga del pago de mantenimiento de las tazas de las patentes otorgadas 
a la Universidad, no del pago de otros trámites. De igual forma se dio respuesta a la 
consulta realizada por la Dirección de Investigación y Extensión de la sede Palmira 
el pasado 27 de septiembre de 2018 sobre la protección de aplicaciones digitales 
(APP MipUN y FertilUn), el cual fue sometido al comité de propiedad intelectual. El 
01 de octubre de 2018 se atendió la solicitud de la Unidad Administrativa de 
Unimedios sobre el contrato de las licencias de Uso con el Ministerio de Cultura, en 
tal sentido se procedió a dar respuesta en el siguiente sentido, ¿después de celebrar 
cualquier contrato o convenio, el dinero o los recursos que se giren a esta entidad 
ya hacen parte de las arca de la institución, porque se ve refleja como un ingresos 
para la misma, por lo anterior y como lo manifiesta, esto implicara necesariamente 
que la Universidad sea contratante¿. Una vez revisado el contrato se recomienda 
proceder con la suscripción del mismo. Se anexa minuta El 03 de octubre de 2018 
se recibió la solicitud de la sede Medellín para realizar trámite ante la SIC para 
cambio de inventores de la patente Materiales compuestos de matriz metálica 
nanoreforzados - radicado 15171213 a través del oficio M.DE-500, el cual se 
procedió a atender y realizar el pago correspondiente, se adjunta oficio de solicitud 
y pago de la solicitud ante la sic. El soporte de las evidencias puede ser consultada 
en: https://drive.google.com/open?id=1vQRFZvQZAc4xkGzSoHbYCD13C25Ud4Nz 
(es necesario iniciar sesión con usuario y contraseña institucionales). 

100% 

 Acompañar 
la gestión y 
el trámite 
de registro 
de la 
propiedad 
intelectual 
producida 
por los 
investigado
res de la 
Universida
d Nacional 
de 
Colombia y 
tramitar el 
pago de las 
anualidade
s ante los 
entes 
nacionales. 

1) herramienta ortodontica para ubicar, posicionar y adosar brackets en la superficie 
vestibular del diente, 2) fuente de nutrientes de origen orgánico para la formulación 
de sustratos utilizados en procesos de fermentación, 3) composición alimentaria en 
polvo a base del fruto de uchuva y componentes con actividad psicológica y proceso 
para su obtención, 4) composición de un líquido de impregnación para el desarrollo 
de alimentos funcionales, 5) residuo agroindustrial de semilla de guayaba (pidió spp) 
como fuente de nutrientes de origen orgánico para la formulación de sustratos 
utilizados en proceso de fermentación, 6) método para obtener catalizadores ni-
ce/mg-al a partir de hidrotalcita, 7) proceso de preparación de catalizadores útiles 
en la licuefacción directa de carbón y el catalizador así obtenido. 8) tensiómetro de 
múltiples cerámicas para medición de tensión del agua en suelos agrícolas, 9) 
dispositivo para el tratamiento térmico localizado de rodetes de turbinas hidráulicas, 
10) máquina de hielo que utiliza energía no convencional para refrigerar los 
alimentos, 11) lanza inyectora para aplicación de soluciones agroquímicas bajo la 
superficie de suelos agrícolas, 12) microscopio y método para la obtención de 
imágenes cuantitativas de fase por medio de microscopía holográfica digital y 
sistema para adaptar un microscopio óptico, 13) electrocardiógrafo portátil que 
incluye electrodos vestibles para monitoreo de bioseñales de muy largo termino, 14) 
procedimiento para la modificacion de arcillas vía polarización con el sistema mixto 
al-fe y al-ce-fe, 15) proceso continuo para la producción de alquila esteres de 
compuestos grasos empleando reactores de película liquida descendente, 16) 
electroporador de muestras biológicas, 17) material compuesto basado en el 
recubrimiento parcial o total de un soporte insoluble en agua con mezclas de 
ortofosfatos cálcicos o magnésicos para la remoción de flúor disuelto y métodos para 
su preparación, 18) microscopio, holografico sin lentes (mhdsl) y método para 
visualizar muestras, 19) sistema y método para obtener energía del campo eléctrico 
producido por sistemas de alta tensión, 21) sistema de reacción para la producción 
continua de monogliceridos por glicerolisis de esteres metílicos de ácidos grasos, 
22) formulación de cemento en base a sulfoaluminato con proporción particular de 

100% 
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sistemas telemáticos, 23) péptido quimérico htip-cskh modulador de la enzima lck 
presente en las balsas lipídicas de la membrana celular, 24) equipo para la 
producción de alquila esteres de ácidos grasos empleando un reactor de película 
liquida operado en contracorriente, 25) dispositivo laser de fibra óptica q-switching 
activo y proceso de modulación del mismo para modular el factor q modificando la 
respuesta espectral en una fibra fbg, 26) péptido sintético policationico como agente 
ionofórico, antimicrobiano antitumoral e insecticida, 27) método y aparato para la 
perforación eléctrica de láminas orgánicas, 28) péptido quimérico inhibidor de la 
proteína quinasa ce inductor de apoptosis El soporte de las evidencias puede ser 
consultada en: https://drive.google.com/open? 
id=1vQRFZvQZAc4xkGzSoHbYCD13C25Ud4Nz (es necesario iniciar sesión con 
usuario y contraseña institucionales). 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Resultado general: 
 
Establecer relacionamiento de permanencia y con un componente estratégico de la 
Universidad con actores del ecosistema de extensión e Innovación del orden 
nacional o internacional, para el desarrollo de agendas de integración y articulación 
del conocimiento, como un valor prioritario en los procesos de construcción social. 
Desarrollo de proyectos estratégicos para la transferencia, creación, intercambio, 
apropiación y co-construcción de conocimiento y promover estrategias enfocadas a 
fortalecer los procesos de gestión de las diferentes modalidades de extensión 
universitaria. Fortalecer, promover y divulgar los procesos de innovación, 
emprendimiento y transferencia de conocimiento, generado por la Comunidad 
Académica, a través de la proyección del Centro de Innovación, Emprendimiento y 
Transferencia del Conocimiento. 
 
Observaciones de la Oficina de Planeación 
 
Técnicas: El proyecto cumplió con todas las metas propuestas en la formulación 
detallada. Se encuentra bien evidenciado y descrito.  Se recomienda ir preparando 
un informe consolidado que acompañe la ficha de cierre con todos los productos 
logrados en la ejecución. Es importante aclarar que la información registrada en este 
informe como sus evidencias en las direcciones electrónicas aportadas se 
encuentran disponibles para una eventual cotejación o por parte delos organismos 
de control internos o externos o por esta Dirección.  
 
Financieras: La ejecución financiera del proyecto alcanzó un 75.66% de los recursos 
apropiados.  Se sugiere que el saldo $263.552.383 sea dejado para apalancar el 
Plan Global 2019-2021.  
 
Observaciones VRI: Financieras: El saldo disponible es de $35.000.000, se solicita 
el traslado para el pago de mantenimiento. 
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15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Desde la DNIL componente Investigación se recomienda:  
 

 La meta asociada a las convocatorias externas en las que participa la 
universidad, se ven afectadas por la disposición presupuestal de los entes 
financiadores. Pese al esfuerzo que se hace desde la institución para participar 
en las convocatorias y a la calidad de las propuestas, los ganadores son pocos, 
lo que desestimula a los investigadores para aplicar a convocatorias externas. 

 Demoras en los trámites para expedir los avales institucionales de los proyectos 
internacionales puesto que requieren revisión de la Dirección de Relaciones 
Exteriores – DRE y firma de la rectora, se requiere lograr la articulación y mejorar 
la eficiencia para  agilizar la gestión de avales de proyectos internacionales, los 
cuales deben estar alineados con las convocatorias externas  

 Automatizar el rol de aval de proyectos internacionales a los funcionarios 
responsables de la DRE, con el fin de que el trámite lo realicen desde el Sistema 
Hermes. 

 Definir cuáles son los indicadores que deben medirse en investigación, para 
contar con información valiosa, oportuna y veraz en la toma de decisiones y 
apuestas que se realicen desde la Universidad en cuanto a las capacidades, 
fortalezas, debilidades, proyectos de inversión.   

 Establecer y mejorar las políticas relacionadas con el Sistema de investigación, 
que sean conocidas y aplicadas por la comunidad universitaria, es decir, mejorar 
la gobernabilidad. 

 Consolidar un equipo articulado entre los tres niveles: nacional, sede y facultad, 
que identifique, gestione, acompañe y haga seguimiento a oportunidades que 
permitan fortalecer la cooperación nacional e internacional.  

 Realizar acciones que disminuyan la dispersión entre los grupos de investigación 
y los laboratorios, su recurso humano e infraestructura, con el ánimo de promover 
sinergias para abordar proyectos estratégicos y generar un cambio de cultura 
que permita pasar de la competencia a la cooperación. 

 Creación de espacios para promoción de las capacidades de la Universidad tanto 
en investigación como en extensión, donde participen entidades 
gubernamentales y empresas del sector privado. 

 Realizar capacitaciones a las diferentes dependencias sobre el manejo de los 
módulos de registro de proyectos y avales para un manejo adecuado y eficiente 
del Sistema Hermes 

 Realizar diversas mejoras y funcionalidades en los módulos de convocatorias y 
de proyectos del Sistema Hermes para cada una de las fases: formulación, 
registro, revisión de requisitos, evaluación, reclamaciones, publicación de 
resultados, hacer seguimiento y consultar la ejecución técnica y financiera de 
proyectos de convocatorias internas y de financiación externa, con el fin de 
mejorar el seguimiento, actualización a los formularios de registro único de 
proyectos con base en las mejoras solicitadas por los usuarios, que permitan 
atender las solicitudes de indicadores de diferentes entidades externas, como es 
el SNIES del Ministerio de Educación. 
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 Fortalecer los mecanismos de seguimiento a los proyectos en todo su ciclo de 
vida que permitan adelantar acciones preventivas y oportunas que aseguren el 
feliz término. Fortalecer los mecanismos de comunicación entre los diferentes 
niveles que permita consolidar la información sobre la gestión realizada, puesto 
que muchos proyectos que se realizan a nivel de Sede o de Facultad se 
desconocen en la Vicerrectoría y, por ende, no se cuenta con datos claros 
especialmente en lo que a convocatorias externas se refiere. Continuar 
mejorando el seguimiento a las convocatorias internas y externas a través del 
sistema Hermes, con hitos claves de los proyectos y rubros menos globales. 

 Fortalecimiento de los canales de comunicación para que las convocatorias 
externas sean conocidas por toda la Universidad, para lo cual se propone 
rediseñar la pestaña de convocatorias externas de la página de la Vicerrectoría 
de Investigación, donde las oportunidades puedan ser consultadas en todo 
momento mientras se encuentren vigentes. Adicionalmente la gestión de la 
Dirección debe extenderse, a la identificación de oportunidades, al 
asesoramiento a los docentes para la presentación de sus proyectos a 
convocatorias externas, la capacitación para la formulación, ejecución y 
seguimiento de proyectos de investigación. Por otra parte, fortalecer el apoyo a 
la gestión de convenios, realización de encuentros con docentes con éxito en 
grandes convocatorias internacionales, para replicar experiencias exitosas.  

 Para fortalecer el Centro de Excelencia en Agua, se tiene la oportunidad a través 
del convenio con la Universidad de Massachusetts Amherst, de colaboración en 
proyectos de investigación, así como el intercambio de docentes por periodos 
cortos o largos con el propósito de investigar, enseñar y presentar seminarios e 
intercambio de estudiantes. Se está trabajando en la posibilidad de establecer 
diferentes niveles de colaboración con el centro del agua de la Universidad de 
Leeds, Inglaterra, así como alianzas nacionales con el IDEAM. Uno de los 
principales retos es la financiación, pues el centro necesita de un capital semilla 
estimado en 6000 millones de pesos para el fortalecimiento de equipos, 
laboratorios, infraestructura, la financiación de estudiantes e maestría y 
doctorado, además de la contratación de un equipo de profesionales para la 
consecución de recursos y funcionamiento del centro. 
Para programas estratégicos como Ecosistema Científico es necesario: 

 Fomentar alianzas estratégicas entre grupos de investigación de la Universidad 
Nacional con el fin de fortalecer las capacidades de investigación en las 
diferentes áreas del conocimiento. 

 Establecer un mecanismo interno para la selección de propuestas a postular en 
convocatorias externas de alto impacto como Ecosistema Científico, el cual 
involucre evaluadores expertos. 

 Búsqueda de oportunidades para fomentar programas y proyectos de 
investigación, ciencia, tecnología e innovación como estrategia de articulación 
entre la universidad y la empresa. 

 Apoyar la gestión al interior de la Universidad para dar cumplimiento a los 
requisitos establecidos en los contratos. 

 Para el continuo mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión de la 
Universidad se propone: 
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 Evaluación al desempeño del Proceso Gestión de la Investigación y Creación 
Artística de la Oficina Nacional de Control Interno – ONCI. 

 Revisión y actualización de indicadores de gestión con el fin que permitan realizar 
un adecuado seguimiento y análisis de información confiable y oportuna sobre el 
desempeño del proceso. 

 Identificación, valoración y evaluación de los controles del riesgo operativo para 
la vigencia 2019 y la formulación de su respectivo plan de tratamiento. 

 
Desde la DNIL componente Laboratorios se recomienda:  
 
Normativa 
 

 Revisar y modificar algunos artículos de la Resolución 1458 de 2017 
(Reglamento de Gestión del Sistema Nacional de Laboratorios), en razón a los 
resultados del seguimiento a su apropiación, llevado a cabo a través de visitas a 
los laboratorios y a las reuniones efectuadas con los directores de laboratorios 
de sede y con los que hacen sus veces en las sedes de presencia nacional. Entre 
otras falencias, se identifica el tema relacionado con el establecimiento de tarifas 
de los servicios de laboratorios, por lo que se plantea como acción de mejora el 
establecimiento de lineamientos claros con Gerencia Nacional Financiera y 
administrativa. 

 
Recursos técnicos 
 

 Optimizar la capacidad técnica (recurso humano competente, infraestructura 
física y equipamiento de los laboratorios). Para esto es de suma importancia el 
trabajo en red, la articulación a nivel interno y externo que permita generar 
sinergias entre diferentes actores. Un ejemplo enfocado al recurso humano es la 
generación de programas de formación en especial en metrologia que se pueda 
ofrecer a la comunidad académica y a la sociedad en general. 
 

 Disponer de laboratorios altamente competentes, con equipamiento de alta 
tecnología, que cumplan con los requisitos técnicos y estándares de calidad; de 
tal forma que puedan acreditarse, certificarse o delegarse como “Institutos 
designados” por parte del INM, esto permitirá entre cosas, facilitar el acceso a 
los avances recientes en los métodos de medición y promover la participación de 
intercambios científicos y oportunidades de capacitación y ejecución de 
proyectos conjuntos al tiempo que permite el desarrollo del país. 

 
Recursos financieros 
 

 Es necesario plantear nuevas estrategias para el sostenimiento y mejora del 
Sistema Nacional de Laboratorios, entre las cuales se debe considerar la 
creación de mecanismos que permitan obtener recursos de otras fuentes 
internas y externas. Por ejemplo a través del nuevo CONPES 3957:2019 “Política 
Nacional de Laboratorios”, cuyo objetivo es “Mejorar las capacidades de 
medición de los laboratorios, el desarrollo del mercado de servicios de laboratorio 
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y el marco normativo e institucional aplicable a estos, como herramienta para 
impulsar la competitividad e internacionalización de los sectores productivos y la 
protección del consumidor, de la salud y el medio ambiente”, puede obtenerse 
valiosos recursos públicos para mejorar las capacidades técnicas y de medición 
de los laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia. 
 

 Por otra parte en el marco del próximo plan de acción del SNL se debe analizar 
y plantear una nueva forma de distribuir el recurso del nivel nacional y las 
proporciones de los aportes de los diferentes niveles (nacional y sede), dado que 
en ocasiones las sedes no cuentan con sus contrapartidas. 
 

 Los proyectos que se financien a través de los recursos de la Vicerrectoría de 
Investigación o de otras instancias deberían obedecer a propuestas que sean 
debidamente conocidas por los interesados (coordinadores de laboratorios de 
facultad, los decanos de las facultades y/o directores de institutos entre otros) y 
avaladas por las direcciones de laboratorios o quien haga sus veces, para evitar 
que se desarrollen iniciativas sin las debidas autorizaciones o se evite duplicidad 
en procesos y adquisiciones. Es conveniente que los recursos asignados a cada 
proyecto se transfieran al nivel sede y no a las facultades para facilitar su control 
y seguimiento.  

 

 Para la formulación de proyectos, se debe tener en cuenta varios aspectos, entre 
ellos: se deben estimar los gastos adicionales de nacionalización e impuestos en 
la adquisición de bienes y servicios, así como también los gastos de 
sostenimiento asociados, a saber, infraestructura, mantenimiento, calibración, 
remuneración por servicios técnicos, personal capacitado, sistemas de gestión 
de calidad, etc. y contar con los respectivos avales a fin de minimizar costos, 
esfuerzos y duplicidad de procesos administrativos. 
 

 El tiempo de transferencia de los recursos financieros y la cuantía presupuestal 
asignada, dificultaron la ejecución de los proyectos, en el tiempo inicialmente 
considerado. Para esto, es recomendable entre otras, tener especial cuidado en 
la programación de las fechas de inicio y terminación de las actividades de los 
proyectos de inversión y en la transferencia de recursos la cual debería realizarse 
antes de los primeros meses del último año del trienio para facilitar su ejecución.  
Otro factor influyente en los tiempos de ejecución, es la situación de anormalidad 
académica y administrativa presentada durante el periodo.  

 
Acreditación y otros sistemas de gestión 
 

 La acreditación de un laboratorio es de suma importancia porque permite el 
reconocimiento formal de su competencia y capacidad técnica, por lo que es 
pertinente desde todos los niveles, realizar una evaluación exhaustiva del 
desempeño de los laboratorios acreditados, los cuales deben estar soportados 
con un estudio de mercado que incluya las demandas y requerimientos de la 
sociedad.  Esto en razón a que existen laboratorios con ensayos acreditados que 
no encuentran suficiente demanda del sector productivo; en contraste, otros de 
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gran potencial cuyos servicios son demandados por la industria, carecen de los 
recursos necesarios para acceder a procesos de acreditación.  
 

 Es indispensable establecer vínculos externos como por ejemplo con el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como también con los entes 
acreditadores y certificadores con el fin de lograr el cumplimiento de estándares 
de calidad en los laboratorios. 

 
Gestión metrológica 
 

 Continuar con el fortalecimiento de las capacidades de medición de los 
laboratorios y la socialización y divulgación de las actividades que se realizan en 
materia metrológica. 
 

 Incentivar la cultura metrológica en la comunidad universitaria para trabajar en 
procura de lograr mediciones confiables y comparables que garanticen la calidad 
de los productos de docencia, extensión e investigación que se generan en la 
Universidad. 
 

 Es importante la articulación de la Universidad con otros actores externos como 
la Red Colombiana de Metrología - RCM, esto facilitará el encuentro entre la 
academia y el sector productivo, gubernamental y la sociedad en general. 

 
Sistema de información Hermes – Componente Laboratorios 
 

 Se debe mejorar la calidad de los datos de los laboratorios mediante una revisión 
sistematizada, de igual forma es necesario evaluar la articulación e 
interoperabilidad entre los Sistemas de Información de la Universidad (SIA, 
QUIPU, HERMES etc.) esto debido a que en ocasiones la información de los 
laboratorios y equipos se duplica, está incompleta o errada. De igual manera se 
debe continuar con el trabajo conjunto con la Red Colombiana de Metrología y 
su aplicativo MetroRed, en la medida que la información de servicios de 
laboratorios y actividades de investigación esté disponible para toda la 
comunidad. 
 

 Es necesario desarrollar e implementar un mecanismo en el Sistema Hermes, 
que permita automatizar los procedimientos y realizar seguimiento a las 
actividades asociadas al proceso “Gestión de Laboratorios”, esto con el fin de 
incentivar el registro y la actualización de la información (laboratorios, equipos, 
servicios, sustancias químicas, entre otros) por parte del personal de los 
laboratorios. 

 
Gestión y mejora del Sistema Nacional de Laboratorios 
 

 Los indicadores de gestión actuales del proceso no proporcionan información 
suficiente para la toma de decisiones, por lo que se hace necesario reevaluarlos 
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a fin de contar con datos oportunos y veraces que permitan realizar un adecuado 
seguimiento y análisis sobre el desempeño del proceso. 
 

 Los resultados de las auditorias (internas y externas), las autoevaluaciones, así 
como la identificación, valoración y evaluación de los controles del riesgo 
operativo, permitirán plantear planes para la mejora continua del Sistema 
Nacional de Laboratorios. 
 

 La falta de articulación entre los procesos institucionales (misionales y de apoyo), 
entre las dependencias y los sistemas de la Universidad Nacional, impiden el 
pleno desarrollo de las actividades tendientes a la mejora del Sistema Nacional 
de Laboratorios – SNL.  
 

 Realizar acciones que disminuyan la dispersión entre laboratorios, su recurso 
humano e infraestructura, con el ánimo de promover sinergias para abordar 
proyectos estratégicos y generar un cambio de cultura que permita pasar de la 
competencia a la cooperación. 
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ANEXOS 
 

 
Anexo 1. Diagramas Comités VRI, Funciones Vicerrectoría de Investigación y Direcciones 
Nacionales. 
Anexo 2. Portafolio organizacional de capacitaciones, servicios a entidades de Estado, 
Empresas, Comunidad. 
Anexo 3. Recurso Humano de la Vicerrectoría de Investigación y dependencias adscritas, 
diagramas Vicerrectoría de Investigación. 
Anexo 4. Capacidades de Investigación 2008-2017 Universidad Nacional de Colombia. 
Anexo 5. Eventos Escuela Permanente de Pensamiento Universitario. 
Anexo 6. Informe de Gestión Convenio de Cooperación Max Planck. 
Anexo 7. Relación de proyectos SGR-CT&I en los cuales la Universidad Nacional participa. 
Anexo 8. Reconocimientos de propiedad Intelectual- Patentes. 
Anexo 9. Ruta de Extensión. 
Anexo 10. Normograma. 
Anexo 11. Proyectos BPUN. 
Anexo 12. Gestión Financiera Vicerrectoría de Investigación y dependencias Adscritas. 
Anexo 13. Informe Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios 
Anexo 14. Informe Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual. 
Anexo 15. Informe Dirección Nacional de Bibliotecas. 
Anexo 16. Informe Editorial UN. 
Anexo 17. Diálogos Regionales. 
Anexo 18. Balance de Gestión PGD 2016-2018. 
Anexo 19. Presentaciones Gestión VRI 
Anexo 20. Acta de Entrega del Cargo.  


