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PRESENTACIÓN
La División de Extensión de la Sede Bogotá1 continuó durante el año 2009 con el desarrollo de proyectos encaminados al
fortalecimiento de la función de Extensión en la Sede y de las relaciones entre ésta y la región Bogotá-Cundinamarca.
A través del vínculo entre la investigación, la docencia y la Extensión, la DEB promovió, por una parte, esfuerzos técnicos,
científicos y humanos encaminados a influir en las condiciones de calidad de vida y competitividad de la región y, por otra parte, a
fomentar proyectos de innovación que permitan resolver necesidades tecnológicas reales en todos los ámbitos, entre otros, a
través de convocatorias internas. De igual manera, promovió la divulgación de proyectos y la participación de la Sede Bogotá en
ferias y en actividades académicas dirigidas a la comunidad universitaria y su entorno, con el propósito de visibilizar la función de
Extensión y, de esta manera, fortalecer la calidad, gestión, soporte institucional y pertinencia social y académica de sus
modalidades.
Desde esa perspectiva, la DEB apoya actualmente procesos de evolución de algunas de las modalidades de Extensión que
requieren un análisis cuidadoso y concienzudo respecto a su regulación, de vital importancia, en el marco normativo para la Sede
Bogotá. La formulación de programas de Educación Continua, los servicios docente-asistenciales en áreas de la salud humana, la
mejora constante y la gestión de la innovación son, entre otros, temas que la Sede ha considerado primordiales y en los que la
DEB alcanzó importantes logros durante este período.

1

En adelante DEB.
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1. PROGRAMA EXTENSIÓN COMO INTERACCIÓN
1.1

PROYECTO CONVOCATORIA SINERGIA

La Convocatoria Sinergia fue creada en el año 2007 y hasta el momento se ha llevado a cabo tres versiones. La 1ª Convocatoria
fue realizada durante el segundo semestre de 2008; la 2ª durante el primer semestre de 2009; y la 3ª durante el segundo
semestre de 2009. La realización de la 3ª Convocatoria Sinergia dio continuidad al proyecto que, en el marco del Programa
denominado Extensión como Interacción, tiene como propósito estimular el trabajo de los grupos académicos de la Sede
dedicados a proyectos de Extensión que contribuyan a la integración de las funciones misionales de la Universidad Nacional de
Colombia. Si bien durante la 2ª versión de la Convocatoria se incorporó un nuevo elemento al reconocer a aquellos grupos que,
además de aportar a la integración de los ejes misionales, desarrollaran un proyecto de Extensión con componentes innovadores,
adicionalmente la 3ª Convocatoria enfatizó en la vinculación de nuevos profesores a las actividades de Extensión, es decir,
aquellos profesores que no hubiesen tenido participación en proyectos de Extensión.

1.1.1

Objetivo General

La Convocatoria Sinergia tiene como principal propósito estimular la práctica de Extensión entre los docentes y estudiantes de la
Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, a través de proyectos de Extensión de iniciativa universitaria que integren
las funciones misionales de investigación, docencia y Extensión, y que involucren componentes innovadores.

1.1.2
1.1.2.1

Actividades
2ª Convocatoria Sinergia (primer semestre 2009)2

>> Etapa I – Preparación
Planeación
En el marco del Sistema de Mejor Gestión (SIMEGE) implementado por la Universidad Nacional de Colombia, la DEB realizó el
levantamiento del procedimiento de Apertura, Desarrollo y Cierre de Convocatorias que Articulen Investigación, Extensión y
Docencia, con el propósito de consolidar la Convocatoria Sinergia y propiciar la creación de nuevas iniciativas de apoyo y fomento
a la función misional de Extensión, principalmente mediante el desarrollo de proyectos de iniciativa universitaria. Como resultado
de este ejercicio, sumado a la experiencia de la primera versión de la Convocatoria, se elaboró una tabla-guía de las etapas y las
actividades identificadas, así como de los registros que se espera obtener de cada una de ellas Dichas actividades podrán ser
replicadas en convocatorias futuras que busquen estimular y fomentar la práctica de Extensión entre los docentes y estudiantes
de la Universidad Nacional de Colombia. (Ver Anexo 6.1-Etapas y actividades Convocatoria Sinergia).
Elaboración de los términos de referencia
Entre otra información, los términos de referencia de la 2ª Convocatoria incluyeron: fechas y hora de apertura y cierre (6 de
febrero a las 8 a.m. y el 6 de marzo a las 3 p.m., respectivamente); el número y valor de los montos asignados (2 por valor de
$25.000.000.oo cada uno); el tiempo máximo de ejecución de los proyectos ganadores (6 meses); los criterios de evaluación
(Alcance social del proyecto desde una perspectiva innovadora; Participación de estudiantes de pregrado y de posgrado; Relación
entre las funciones misionales de la Universidad Nacional de Colombia; Participación de profesores de planta de la Universidad
Nacional de Colombia); y las áreas temáticas en las que se debían inscribir las propuestas (Artes; Ciencias de la Salud; Ciencias
Humanas y Sociales; Ciencia y Tecnología).
Conformación del Comité Evaluador
Los profesores que integraron el Comité Evaluador fueron seleccionados y designados a partir de una lista de jurados elegibles
por área temática, así:
•
Área de Artes: Luis Fernando Fique Pinto, profesor de la Escuela de Arquitectura.
•
Área de Ciencias de la Salud: Raquel Natividad Pinto Afanador, Decana de la Facultad de Enfermería.
•
Área de Ciencias Humanas: Fabián Sanabria Sánchez, Decano de la Facultad de Ciencias Humanas.
•
Área de Ciencia y Tecnología: Horacio Torres Sánchez, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica.
>> Etapa II – Apertura
Publicación de los términos de referencia
Los términos de referencia de la 2ª Convocatoria fueron publicados en la página web de la DEB y la información relativa a la
apertura de la Convocatoria en la agencia de noticias de Unimedios (en 4 ocasiones entre el 6 de febrero y el 2 de marzo), en la
programación semanal del Postmaster (en 2 ocasiones), en el scroll de la página web de la UN (de manera permanente durante el
2

El informe detallado de la 2ª Convocatoria Sinergia reposa en medio impreso y en medio magnético en el archivo de la Convocatoria.
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mes de apertura de la Convocatoria), mediante un correo electrónico masivo a todos los profesores y estudiantes de la Sede a
través de los administradores de correo de las facultades e institutos, y con la participación en el programa radial “La Nacional
Cultural” de UN Radio. La campaña incluyó, además, la distribución de 100 afiches promocionales en la Sede.
Recepción de propuestas para calificación
La recepción de las propuestas tuvo lugar en las instalaciones de la DEB entre los días viernes 6 de febrero y viernes 6 de marzo
de 2009.
Cierre de la convocatoria
La 2ª Convocatoria Sinergia registró 45 propuestas inscritas y válidas, que provinieron de 10 facultades y 4 institutos y centros de
la Sede, en las siguientes áreas temáticas: 4 de Artes; 10 de Ciencia y Tecnología; 9 de Ciencias de la Salud; y 22 de Ciencias
Humanas y Sociales. (Ver Anexo 6.2-Estadísticas de propuestas inscritas y Anexo 6.3-Listado de propuestas inscritas).
>> Etapa III – Desarrollo
Evaluación y calificación de las propuestas
En reunión del 11 de marzo se asignó para evaluación las propuestas inscritas, de manera equitativa, teniendo en cuenta el área
de experticia de cada uno de los jurados. El proceso de evaluación y calificación de las propuestas se llevó a cabo entre los días
11 y 19 de marzo. Los jurados asignaron una calificación cuantitativa en un rango entre 0 y 100 puntos, de acuerdo con el formato
diseñado por la DEB.
Designación de ganadores
Durante la reunión de designación de ganadores realizada el día 20 de marzo el Comité Evaluador estableció un grupo de 15
propuestas finalistas, entre las que destacó las siguientes, por su adecuada integración de las funciones misionales de la
Universidad, alcance social, y carácter innovador:
•
•
•

•

Área temática de Artes: “Mapas movedizos de Bogotá”, a cargo del profesor Rolf Abderhalden, de la Facultad de Artes.
Área temática de Ciencias Humanas y Sociales: “Miradas cruzadas sobre la historia de la conquista: Santa María de la
Antigua del Darién (1510-1525)”, a cargo del profesor Paolo Vignolo, de la Facultad de Ciencias Humanas.
Área temática de Ciencias de la Salud: “Generar un programa de plan de egreso hospitalario basado en las
necesidades de las personas con enfermedad crónica y sus cuidadores familiares como parte de la fase de
seguimiento de enfermería en el hogar”, a cargo de la profesora Gloria Mabel Carillo González de la Facultad de
Enfermería.
Área temática de Ciencia y Tecnología: “Diseño, construcción y evaluación de cocinas solares de bajo costo”, a cargo
del profesor Fabio Emiro Sierra Vargas, de la Facultad de Ingeniería.

El Comité Evaluador acordó: (i) declarar como ganadoras a las propuestas de las áreas de Artes y de Ciencias Humanas y
Sociales; (ii) otorgar una mención honorífica a las propuestas de Ciencias de la Salud y de Ciencia y Tecnología; (iii) solicitar
apoyo a la Dirección de Investigación de la Sede Bogotá (DIB) para financiar la ejecución de las propuestas con mención; y (iv)
gestionar ante la Vicerrectoría de Investigación el apoyo financiero necesario para incrementar el número de estímulos que
actualmente ofrece la convocatoria.
Resolución de ganadores
La Dirección Académica de la Sede expidió la resolución No.622 del 2 de abril de 2009. (Ver Anexo 6.4-Resolución de ganadores
2ª Convocatoria Sinergia)
Notificación a ganadores
La DEB envió oficio de notificación a los ganadores, oficio de recomendación a los Decanos para la financiación de los proyectos
finalistas, y oficio de reconocimiento a los profesores de las propuestas finalistas. La publicación de los resultados se realizó el día
viernes 27 de marzo en la página web de la DEB y el día 20 de marzo en la agencia de noticias de Unimedios mediante la noticia
titulada “Ciencia, tecnología, humanidad e innovación, en Convocatoria Sinergia”.
Entrega de reconocimiento a los ganadores
Los reconocimientos a los proyectos ganadores y a los proyectos con mención honorífica fueron entregados mediante una
ceremonia de premiación que contó con el cubrimiento periodístico de Unimedios, realizada el día martes 14 de abril en el
Auditorio Auxiliar 1 del Centro Convenciones Alfonso López. (Ver Anexo 6.6-Divulgación de resultados).
Gestión para el desembolso de los recursos
La DEB realizó la gestión ante la Dirección Académica de la Sede para las Autorizaciones de Transferencias Internas (ATI) desde
el Proyecto Genérico de la Dirección Académica hacia el Fondo Especial de las Facultades de Artes y de Ciencias Humanas, por
valor de $25.000.000.oo cada una.
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>> Etapa IV – Evaluación
Evaluación de la Convocatoria
Las observaciones y comentarios suministrados por los jurados y por los participantes mediante encuesta fueron recogidos en una
matriz que sirvió de insumo para la evaluación del proceso.
Seguimiento a los proyectos ganadores
A la fecha, fueron recibidos los informes de avance de ambos proyectos; no obstante, por solicitud de los coordinadores de los
proyectos, fue ampliado el plazo máximo de ejecución y de entrega de los informes finales.

1.1.2.2

3ª Convocatoria Sinergia (segundo semestre 2009)3

>> Etapa I – Preparación
Planeación
Las etapas y actividades de la 3ª Convocatoria se definieron a partir de la tabla-guía diseñada durante la etapa preparatoria de la
2ª Convocatoria Sinergia en el primer semestre de 2009, como resultado del levantamiento del procedimiento de Apertura,
Desarrollo y Cierre de Convocatorias que Articulen Investigación, Extensión y Docencia realizado en el marco de SIMEGE. (Ver
Anexo 6.1-Etapas y actividades Convocatoria Sinergia).
Elaboración de los términos de referencia
El texto de los términos de referencia incluyó las fechas y hora de apertura y cierre (18 de agosto a las 8 a.m. y 18 de septiembre
a las 5 p.m., respectivamente); el número y valor de los montos asignados (3 por valor de $12.000.000.oo cada uno); y el tiempo
máximo de ejecución de los proyectos ganadores (6 meses). Se consideró conveniente reformular los criterios de evaluación y los
puntajes (Alcance social del proyecto - 20 puntos; Participación de estudiantes de pregrado y de posgrado - 30 puntos; Relación
entre las funciones misionales de la Universidad Nacional de Colombia - 20 puntos; Participación de profesores de planta de la
Universidad Nacional de Colombia - 10 puntos; Componente innovador - 20 puntos). De igual forma, se reformuló y reagrupó las
áreas temáticas (Artes, y Ciencias Humanas y Sociales; Ciencias de la Salud; y Ciencia y Tecnología).
Conformación del Comité Evaluador
Los integrantes del Comité Evaluador fueron seleccionados y designados a partir de una lista de jurados elegibles por área
temática, así:
•
Área de Artes, y Ciencias Humanas y Sociales: Germán A. Gutiérrez D., Vicedecano de Investigación y Extensión
Facultad de Ciencias Humanas.
•
Área de Artes, y Ciencias Humanas y Sociales: Jorge Iván Bula Escobar, Decano Facultad de Ciencias Económicas.
•
Área de Ciencias de la Salud: María Claudia Castro Z., Coordinadora Centro de Investigación y Extensión Facultad de
Odontología.
•
Área de Ciencia y Tecnología: Sonia Esperanza Monroy Varela, Vicedecana de Investigación y Extensión Facultad de
Ingeniería.
>> Etapa II – Apertura
Publicación de los términos de referencia
La campaña de publicación y divulgación de los términos de referencia se realizó a través de varios medios de comunicación
internos: correo masivo del Postmaster, página web de la DEB, correos masivos a estudiantes y profesores de facultades e
institutos, agencia de noticias de Unimedios. De igual manera, se distribuyó 100 afiches promocionales en la Sede.
Recepción de propuestas para calificación
El proceso de recepción de propuestas tuvo lugar entre los días martes 18 de agosto y viernes 18 de septiembre de 2009 en las
instalaciones de la DEB.
Cierre de la Convocatoria
El número total de propuestas inscritas y válidas fue de 22: 11 en el Área de Ciencias de la Salud, 8 en el Área de Ciencia y
Tecnología, y 3 en el Área de Artes, y Ciencias Humanas y Sociales. (Ver Anexo 6.2-Estadísticas de propuestas inscritas y Anexo
6.3-Listado de propuestas inscritas).
>> Etapa III – Desarrollo
Evaluación y calificación de las propuestas
Las propuestas fueron asignadas de manera equitativa entre los jurados que integran el Comité Evaluador teniendo en cuenta el
área de experticia de cada uno. Los jurados evaluaron las propuestas entre los días 19 de septiembre y 15 de octubre, proceso

3

El Informe detallado de la 3ª Convocatoria Sinergia reposa en medio impreso y en medio magnético en el archivo de la Convocatoria.
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através del cual asignaron una calificación cuantitativa en un rango entre 0 y 100 puntos, de acuerdo con el formato diseñado por
la DEB.
Designación de ganadores
En reunión llevada a cabo el día 16 de octubre fueron designados los proyectos ganadores, entre un grupo de 10 finalistas, por
ser iniciativas innovadoras, con alto alcance social, que promueven la participación de estudiantes y profesores, e integran las tres
funciones misionales de la Universidad Nacional de Colombia:
•

•

•

Área temática de Artes, y Ciencias Humanas y Sociales: “Estructura Agraria, soberanía alimentaria y mujer rural”, a
cargo de la profesora Patricia Stella Jaramillo Guerra y el Semillero de Investigación en Desarrollo Rural del
Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Humanas.
Área Ciencias de la Salud: “Propuesta de intervención musicoterapéutica en los procesos de adaptación en la consulta
de niños de 2 a 7 años, Clínica Fray Bartolomé de las Casas”, a cargo de la profesora Vilma Segura Valenzuela y el
Grupo Interdisciplinario en Música y Odontología, del Departamento de Salud Oral de la Facultad de Odontología, y la
Escuela de Música de la Facultad de Artes.
Área Ciencia y Tecnología: “Tratamiento de aguas residuales y generación simultánea de energía eléctrica mediante
celdas de combustible microbianas”, a cargo del profesor Néstor Ariel Algecira y el Grupo Taller de Proyectos
Interdisciplinarios del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental, Facultad de Ingeniería.

Por solicitud del Comité Evaluador, la DEB envió un oficio de recomendación a los respectivos Decanos de las Facultades y
Directores de Institutos de aquellas propuestas finalistas no ganadoras para estudiar la posibilidad de su financiación, teniendo en
cuenta su alta pertinencia.
Resolución de ganadores
La Dirección Académica de la Sede expidió la resolución No.1274 del 20 de octubre de 2009. (Ver Anexo 6.5-Resolución de
ganadores 3ª Convocatoria Sinergia).
Notificación a ganadores
Los resultados de la Convocatoria fueron publicados a través de la página web de la DEB. Se remitió el listado completo de los
grupos participantes en la Convocatoria al equipo periodístico de Unimedios con el fin de generar mayor divulgación de las
actividades de Extensión en la Sede. Se envió oficios de notificación a los ganadores, oficio de recomendación a los respectivos
Decanos para la financiación de las propuestas finalistas, y oficio de reconocimiento a los finalistas.
Entrega de reconocimiento a los ganadores
El día lunes 26 de octubre se realizó la reunión informativa y de entrega de los diplomas de reconocimiento a los ganadores. (Ver
Anexo 6.6-Divulgación de resultados).
Gestión para el desembolso de los recursos
La DEB realizó la gestión ante la Dirección Académica de la Sede para los ATI desde el Proyecto Genérico de la Dirección
Académica hacia los Fondos Especiales de las Facultades de Odontología, Ingeniería y Ciencias Humanas por valor de
$12.000.000.oo cada una.
>> Etapa IV – Evaluación
Evaluación del proceso de convocatoria
Las recomendaciones hechas por los jurados a través de las encuestas y durante la reunión de designación de ganadores fueron
recogidas en una matriz que sirvió de insumo para la evaluación de la 3ª Convocatoria Sinergia.
Seguimiento a los proyectos ganadores
A la fecha, los profesores coordinadores fueron notificados del traslado de los recursos a los Fondos Especiales de cada una de
las facultades y de las fechas de entrega del informe de avance y del informe final.

1.1.3

Alcances y proyecciones

A fin de comparar los procesos de las tres convocatorias realizadas hasta el momento, el informe de cierre de cada una incluyó el
análisis general de los siguientes 5 ítems con propósitos comparativos. Con el mismo objetivo, el presente informe incluye una
tabla con datos e indicadores históricos y una tabla que recoge la información acerca de la participación de profesores y
estudiantes y la comunidad beneficiada en cada uno de los proyectos financiados. (Ver Anexo 6.7-Indicadores y datos históricos
Convocatoria Sinergia y Anexo 6.8-Participación e impacto social proyectos financiados).
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1.1.3.1

Campaña de divulgación

Durante las tres versiones de la Convocatoria se ha empleado una estrategia de divulgación similar, es decir, la publicación de los
términos de referencia a través de las páginas web de la DEB y de la agencia de noticias de Unimedios, el envío de correos
masivos a estudiantes y profesores de las facultades e institutos, y la distribución de afiches en todo el campus universitario. No
obstante, se ha recogido varias sugerencias con relación a estrategias adicionales con el propósito de incrementar el alcance de
la campaña divulgativa, entre ellas: incluir en el correo de invitación un enlace que permita conocer los resultados de proyectos
ganadores en convocatorias pasadas; promover la Convocatoria durante todo el año académico con el propósito de suscitar
interés entre los docentes para que formulen sus proyectos desde un principio bajo la perspectiva de articularlos a los objetivos de
ésta; una gran campaña con Unimedios, a través de radio, prensa y tv., de modo que cada vez más docentes e investigadores se
sientan llamados a participar; e incluso crear una campaña de expectativa dirigida a los estudiantes y a los profesores de la Sede.
De acuerdo con la evaluación realizada al proceso de la 3ª Convocatoria, es necesario desplegar estrategias como la realización
de mesas de trabajo previas a cada nueva convocatoria que permitan exponer y clarificar entre la comunidad académica los
objetivos y alcances de la iniciativa con el doble propósito de estimular su participación en el proceso y de recoger las
recomendaciones y sugerencias que surjan en las distintas unidades académicas de la Sede.

1.1.3.2

Términos de referencia

El análisis de los términos de referencia incluyó el sondeo entre jurados y participantes sobre aspectos como: la posibilidad de
agregar un requisito relacionado con el trabajo interdisciplinario, la pertinencia de las áreas temáticas y la claridad de la
información contenida en los términos.
Frente a la posibilidad de incluir un requisito relacionado con el trabajo interdisciplinario algunos jurados manifestaron la
conveniencia de estimular la formulación de propuestas alternativas desde miradas interdisciplinarias en una fase posterior, en la
que se busque fomentar el trabajo consolidado de grupos que vaya más allá de actividades como las consultorías; en el mismo
sentido algunos docentes participantes señalaron que la inter y transdisciplinariedad en los proyectos de Extensión no debe ser un
requisito obligatorio para la participación en convocatorias, sino un elemento adicional a considerar a la hora de calificar las
propuestas, teniendo en cuenta que actualmente la Extensión se desarrolla en medio de contextos multidisciplinarios. Por otra
parte, algunos participantes destacaron la importancia de promover la labor de los grupos de la Universidad en investigación
solidaria con el propósito de incidir favorablemente en comunidades vulnerables cuyas problemáticas ameritan un abordaje desde
diversas perspectivas, y en ese sentido destacaron la pertinencia de fomentar iniciativas que involucren distintas disciplinas y
campos del conocimiento, e integren equipos interdisciplinarios de investigación, desarrollo e innovación.
En términos generales los jurados consideraron que las áreas temáticas establecidas por la Convocatoria son adecuadas. Se
sugirió, no obstante, incluir un Área temática en Medio Ambiente y Desarrollo, y separar el Área de Ciencia y Tecnología en dos
áreas: una para proyectos de ingeniería y una para proyectos de ciencias. Con relación a la información contenida en los términos
de referencia se sugirió enfatizar en la definición del componente innovador y en su importancia en la articulación entre
investigación y Extensión. Finalmente, en cuanto a la estructura de las propuestas inscritas, se sugirió incluir como criterio de
evaluación la calidad académica y coherencia, y asignarle un puntaje. Una posible estrategia consiste en establecer un formato
sencillo para la formulación y presentación de la propuesta.

1.1.3.3

Objetivo de la Convocatoria

Los jurados coincidieron en señalar el carácter fundamental que conlleva el objetivo de la Convocatoria al propiciar la integración
misional, particularmente teniendo en cuenta que en la Universidad se llevan a cabo actividades de Extensión que no tienen
relación con la investigación y con la docencia, lo cual implica altos riesgos para el quehacer universitario. De acuerdo con las
observaciones de los jurados, el objetivo de la Convocatoria Sinergia debe corresponder en buena medida al desarrollo general
de la Extensión en la Universidad, de ahí la importancia de introducir estrategias que promuevan la investigación y la docencia en
las actividades de Extensión, por ejemplo, a través de incentivos de carácter más permanente a aquellos programas o proyectos
de Extensión que den como resultado productos visibles de investigación y de docencia. Se cita como ejemplo la exención o
devolución de un porcentaje de las transferencias a aquellos proyectos que demuestren desarrollo investigativo a través de
productos académicos.
Por otra parte, se señaló la importancia de hacer seguimiento al desarrollo de los proyectos ganadores y de socializar
ampliamente sus productos. En este sentido y teniendo en cuenta que tanto los proyectos ganadores de la 1ª Convocatoria como
los ganadores de la 2ª Convocatoria solicitaron ampliación en el plazo para el desarrollo del proyecto y la ejecución de los
recursos, es pertinente evaluar la conveniencia de realizar la convocatoria anualmente y de establecer un plazo más amplio que el
actual para la ejecución de los proyectos ganadores, de tal manera que se incremente el monto financiado y se asegure el
cumplimiento a cabalidad de los objetivos trazados por cada proyecto.
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1.1.3.4

Estímulos otorgados

Después de 3 versiones consecutivas de la Convocatoria Sinergia han sido financiados 7 proyectos con un monto total
aproximado de 117,5 millones de pesos, es decir un promedio de 16,8 millones de pesos por proyecto. La 1ª Convocatoria otorgó
2 estímulos por un valor total de 31,5 millones4; la 2ª Convocatoria 2 estímulos por un valor total de 50 millones; y la 3ª
Convocatoria 3 estímulos por un valor total de 36 millones de pesos.
Frente a la posibilidad de asignar menos recursos por ganador con el propósito de financiar a un mayor número de proyectos, una
buena parte de los jurados señaló la inconveniencia de esta estrategia y sugirió centrar el esfuerzo en la consecución de mayores
recursos, tanto a nivel de sede como a nivel de las facultades (por ejemplo estableciendo alianzas interfacultades, y entre éstas y
la Sede), para otorgar un número más amplio de estímulos. Algunos docentes participantes sugirieron estimular entre los grupos
ganadores la gestión de recursos complementarios a través de cooperación nacional e internacional. Si bien uno de los jurados
sugirió la fórmula de reducir el apoyo a 8 millones de pesos a fin de financiar más proyectos, también hizo énfasis en la
inconveniencia de reducir aún más esta cantidad pues dificultaría el cabal cumplimiento de los proyectos. En este sentido los
jurados coinciden frente a la necesidad de asignar los recursos suficientes que garanticen el desarrollo y la consecución de los
objetivos de cada uno de los proyectos financiados.

1.1.3.5

Evaluación y selección de las propuestas

Los jurados destacaron la pertinencia de la metodología de evaluación para abordar gran cantidad de proyectos en diversas
áreas. Se destacó la autonomía otorgada a los jurados para recomendar, desde su área de experticia, la selección de los
proyectos finalistas. No obstante sugieren precisar la definición de cada uno de los criterios, entre ellos el de innovación, por
cuanto pueden ser interpretados de manera distinta por cada jurado. Se señaló, además, la conveniencia de contar con la
participación de más jurados en el Comité Evaluador y de someter cada propuesta a la evaluación de por lo menos dos jurados.

1.2
1.2.1

PROYECTO HISTORIA VIVA DE EXTENSIÓN
Objetivo General

El Proyecto Historia Viva de Extensión surgió con el propósito de documentar y divulgar la historia reciente de la Extensión en la
Sede Bogotá, teniendo en cuenta que la ausencia de un mecanismo de difusión y divulgación de la historia y las actividades de
Extensión adelantadas por la Universidad Nacional de Colombia ha generado un desconocimiento de los aportes de dicha función
universitaria al cumplimiento de la misión institucional.

1.2.2

Actividades

Durante el primer semestre del año se llevó a cabo el proceso de documentación de la historia reciente de la Extensión en la Sede
Bogotá. Para ello, se recopiló información producida recientemente a propósito de actividades de Extensión y acerca de la función
de Extensión a nivel nacional y a nivel sede, así como material bibliográfico pertinente para el proyecto. Se realizó entrevistas a
directores de institutos interfacultades y a coordinadores de centros y unidades de Extensión de la Sede, en las que se indagó,
entre otros, por la historia reciente del centro o facultad, por proyectos y actividades de Extensión destacados, y por los
principales aportes de la respectiva comunidad académica al desarrollo de la Extensión como función misional de la Universidad.
Durante el segundo semestre se elaboró un documento a partir de la información recopilada en textos escritos y en entrevistas,
que recoge algunos de los más importantes aportes del trabajo de la comunidad universitaria de la Sede Bogotá, desde la función
de Extensión, al cumplimiento de la misión institucional de la Universidad. El documento se encuentra actualmente en proceso de
edición para su publicación.

4
La 1ª Convocatoria Sinergia contempló dos estímulos por valor de $18.460.000 cada uno, para un valor total de $36.920.000. No
obstante, los recursos solicitados por los proyectos ganadores sumaron en total $31.525.200
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2. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN REGIONAL
El objetivo de este programa es el de fortalecer las relaciones institucionales de la Universidad con el entorno mediante alianzas
estratégicas con los diferentes sectores de la región. Con base en el principio de Responsabilidad Social, la Sede Bogotá y,
específicamente, la DEB han trabajado en la consolidación de programas estratégicos para la región que permitan a la
Universidad participar activamente en la construcción de país5.

2.1

ALIANZA UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO

Como una iniciativa de la Universidad Nacional de Colombia, desde el año 2005 se ha consolidado esta estrategia con el
propósito de relacionar el conocimiento y las capacidades de los investigadores de las principales universidades de la región con
los procesos productivos de la misma. A partir del año 2008 la DEB asumió la Secretaría Técnica del Comité, que evolucionó y dio
origen a la Alianza Universidad Empresa Estado (UEE). En este proceso se ha logrado involucrar activamente al sector
empresarial y a la administración local, tanto distrital como departamental. En el mes de octubre de 2008 se realizó una plenaria
para consolidar la Alianza UEE mediante la firma del acta de la reunión, en la cual los representantes de los diferentes sectores se
comprometieron a trabajar activamente en la formulación de programas que permitan estimular el desarrollo de proyectos de
investigación, desarrollo e innovación. Más de 20 reuniones periódicas durante el año 2008 y alrededor de 35 durante el año 2009
son la muestra del compromiso de los representantes de los sectores en el fortalecimiento de las relaciones UniversidadEmpresa-Estado.
El Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha apoyado desde el año 2007 a los Comités Universidad Empresa a nivel nacional
para fortalecer las iniciativas y consolidarlos como eje central del mejoramiento de las condiciones de competitividad de las
regiones. El proceso de definición del plan de acción inició a partir de dos apoyos del Ministerio a la Alianza UEE: el primero, en el
año 2007, con el que se formuló un plan estratégico para consolidar un cambio cultural en las instituciones involucradas, así como
recomendaciones para el manejo de los temas de propiedad intelectual en las universidades que hacen parte de la Alianza.
Posteriormente, con el segundo apoyo, otorgado en el año 2008, se logró identificar la oferta tecnológica de las universidades, los
grupos de investigación y las principales áreas del conocimiento, así como las necesidades tecnológicas y problemas sin estudiar
de 5 sectores estratégicos de la ciudad definidos conjuntamente con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) agroindustria, moda, salud, turismo y plásticos-, y se logró editar un portafolio de la Alianza UEE y consolidar la página web de la
misma.
También durante 2009 la Alianza afianzó el Comité Ejecutivo a través de actividades que integraron a la academia, al sector
productivo, al Distrito y a la Gobernación, enmarcadas en el plan de acción, entre ellas la I Rueda de Negocios Bogotá-Región,
talleres a empresarios en la identificación de oportunidades de innovación, y otros eventos con el apoyo y participación de
Colciencias, el MEN, la Gobernación de Cundinamarca, empresarios y universidades.

2.1.1

Objetivo General

Lograr el fortalecimiento de la Alianza UEE, para que el conocimiento sea fuente primordial de competitividad y desarrollo de la
Ciudad-Región mediante la realización cooperada de proyectos de investigación, desarrollo e innovación que se transfieran a la
sociedad.

2.1.2
•
•
•

2.1.3
2.1.3.1

Objetivos Específicos
Fortalecer las capacidades de los miembros de la Alianza UEE para establecer una relación más eficiente y productiva
en sus desarrollos conjuntos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).
Contribuir a desarrollar en las universidades la tercera misión y en las empresas las capacidades tecnológicas y de
innovación, con responsabilidad social.
Generar mecanismos que garanticen el logro de los objetivos y metas de la Alianza UEE de manera eficiente.

Actividades
Programa Davinci

El programa piloto de Proyectos de Investigación con Potencial Empresarial – Davinci, realizado por la SDDE en apoyo con el
Centro Integral de Servicios Empresariales (CREA-ME), es una iniciativa para que los resultados de investigación con potencial
empresarial de las Instituciones de Educación Superior (IES) de Bogotá cuenten con todas las herramientas para transformarse
en oportunidades de negocio o en empresas de base tecnológica.
El Programa Davinci abrió la convocatoria a los grupos de investigación de las universidades pertenecientes a la Alianza Región
Bogotá durante los meses de octubre y noviembre de 2008, para aquellos proyectos o ideas de negocio innovadoras y de base
5

Debido a la magnitud de algunos de estos proyectos, los informes detallados de gestión se encuentran en las instalaciones de la DEB.
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tecnológica enmarcadas en los clúster estratégicos definidos por el Plan de Desarrollo 2008-2012 “Bogotá Positiva: para Vivir
Mejor”.
La Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia participó con 8 proyectos, los cuales fueron entrevistados a finales del
2008 por gestores empresariales de CREA-ME y 5 agentes de innovación de la Universidad, previamente capacitados por el
Instituto Brasilero Inovação a través de su broker en Colombia, Inventta, y asesores del mismo instituto capacitador. Con ello se
buscó conocer las fortalezas y debilidades de los proyectos, así como evaluar a los investigadores y su papel dentro del equipo de
trabajo. A partir de esta evaluación fueron preseleccionados 20 grupos de investigación de todas las instituciones y, a principios
de 2009, a través de una entrevista en la que participaron los empresarios del Foro de Presidentes, la SDDE y CREA-ME, fueron
escogidos los 10 proyectos finalistas. Los evaluadores consideraron los aspectos técnicos, el modelo de negocios probable, la
posibilidad de aceptación en el mercado, las capacidades de trabajo en equipo y las habilidades emprendedoras de los
investigadores. Al final del proceso de evaluación fueron seleccionados 12 ganadores, superando los 10 previstos, debido a la
importancia de los proyectos. Entre los seleccionados se destacó el proyecto de la Universidad Nacional de Colombia, Sede
Bogotá, titulado “Techos Ecológicos”.
La segunda fase del Programa Davinci inició en 2009 con el proceso de acompañamiento empresarial, a través de la jornada de
Emprendimiento de Base Tecnológica (Embate) y de la Diligencia de Innovación. La jornada de Embate se realizó durante 5 días
a lo largo de los primeros meses del año, con una intensidad total de 20 horas, en la que cada equipo investigador delegó a un
representante. Adicionalmente, la Sede Bogotá, en compañía de Inventta, llevó a cabo una reunión en la que se hizo la
retroalimentación del estado actual del proyecto “Techos Ecológicos” en Davinci y los resultados de las entrevistas realizadas por
los evaluadores. Posteriormente, tuvo lugar la Diligencia de Innovación, metodología desarrollada por la empresa consultora
Inventta, con el apoyo del Instituto Inovação de Brasil, que consiste en el análisis e investigación de tecnologías potencialmente
innovadoras con el fin de dimensionar su aplicación para una eventual demanda de mercado, identificando oportunidades
concretas de aplicación para las 10 primeras iniciativas. De igual manera, se realizó el “acompañamiento empresarial integral” por
parte de CREA-ME, que consiste en un ejercicio de planeación empresarial ágil que identificó la viabilidad técnica y comercial
mediante un estudio desde tres puntos de vista: de mercado, de producto y/o servicio, y financiero. El acompañamiento se basó
en la implantación de estrategias que permitieran a cada uno de los proyectos desarrollarse como empresa, mediante la
estructuración de estudios de mercado, plan de negocio, validación comercial y modelación financiera.
Del conjunto de los 12 proyectos seleccionados, 2 se han convertido en empresa: Homefort, de la Universidad EAN; y
Biotectónica con el proyecto “Techos Ecológicos”, de la Universidad Nacional de Colombia, que cuenta con contratos y cartas de
intención que ascienden a 110 millones de pesos.

2.1.3.2

III Rueda de Negocios de Residuos – Secretaría Distrital de Ambiente

En el marco de la Alianza UEE, la Universidad Nacional de Colombia participó en la III Rueda de Negocios para el
Aprovechamiento, Valorización y Disposición de Residuos, evento realizado por la Subdirección de Ecourbanismo y Gestión
Ambiental Empresarial de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA). Esta convocatoria fue socializada con los grupos de
investigación que trabajan en torno a estos temas, identificados por el Sistema de Información HERMES.
En el marco de esta convocatoria se logró la participación de 4 proyectos presentados por los siguientes profesores
investigadores:
•
•
•

Heliodoro Arguello Arias - Director del Proyecto:
Obtención y evaluación de un biofertilizante enriquecido que contribuya con el incremento de la productividad.
Evaluación de un polinoculo para la degradación de residuos vegetales provenientes de cultivos de hortalizas.
Marco Fidel Suárez Herrera - Profesor Asociado:
Descomposición electro-sono-fotoquímica de materia orgánica y eliminación de metales pesados por reducción u
oxidación fotoquímica sobre TiO2.
Arq. Andrés Ibañez - Director del Proyecto:
Techos Ecológicos – Proyecto ganador en la Convocatoria Davinci de la SDDE.

Durante este evento se estableció contacto con 38 empresas, las cuales se entrevistaron con los investigadores en el stand de la
Universidad Nacional de Colombia. (Ver Anexo 6.9 –Lista de contactos empresariales III Rueda de Negocios de Residuos).

2.1.3.3

Reunión de Rectores

El evento, realizado el 18 de junio en el Auditorio Alfonso López Pumarejo de la Universidad Nacional de Colombia, fue
convocado por el Señor Rector Moisés Wasserman y los tres rectores representantes de las Universidades en la Alianza BogotáRegión (Universidad del Rosario, Universidad Jorge Tadeo Lozano y Escuela Colombiana de Ingeniería). El principal propósito fue
el de fortalecer y consolidar este importante espacio para el desarrollo de la región y la generación de dinámicas entre los entes
educativos, el sector productivo y la administración local, que redunden en el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de
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los colombianos. Se ratificó el interés por parte de los rectores en que la academia incursione en nuevos campos y en ser
referentes de ideas innovadoras. Adicionalmente, por consenso, se acordó establecer alianzas estratégicas y convocar a aquellas
instituciones a impulsar esta iniciativa y a establecer relaciones con los empresarios a nivel regional para desarrollar proyectos
conjuntos. (Ver Anexo 6.10 – Listado de participantes de la Reunión de Rectores).

2.1.3.4
2.1.3.4.1

Proyectos Universidad Empresa
Empresa de Energía de Bogotá

La Empresa de Energía de Bogotá (EEB) realizó, a través de la Alianza UEE, una convocatoria a las Universidades miembro para
conocer la capacidad de sus investigadores en tres temas específicos:
1.
Reducción de niveles de contaminación en las redes de conducción de gas.
2.
Análisis del Hexafluoruro de Azufre SF6 - Efecto Invernadero.
3.
Vulnerabilidad del transporte de gas y energía eléctrica al cambio climático.
La reunión de los investigadores de la Universidad Nacional de Colombia realizada en el mes de febrero interesó a 17
investigadores que trabajan e investigan alrededor de estas áreas. Dicha reunión concluyó en un encuentro más cercano con la
empresa, por lo que se realizó una tercera con la presencia de dos funcionarios de la EEB y dos de la Transportadora de Gas del
Interior (TGI), industria que hace parte de la primera. Actualmente se adelantan tareas de contacto entre los investigadores Fabio
Sierra y Miguel Hernández de la Universidad Nacional de Colombia y la TGI para desarrollar el proyecto.

2.1.3.4.2

ANDESCO

Dentro de la solicitud realizada por la EEB para el trabajo conjunto con la academia en tres problemas macro, se estableció la
necesidad de abordar de forma más amplia el tema de vulnerabilidad del transporte de gas y energía eléctrica al cambio climático
tomando en cuenta todos los servicios públicos, para lo cual se presentó la propuesta a la Asociación Nacional de Empresas de
Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia (ANDESCO). Para tal fin, se llevó a cabo una reunión el día 18 de marzo que fue
presidida por la Ingeniera Claudia Fonseca, Directora de la DEB, y el Ingeniero Omar Prias, profesor de la Universidad Nacional
de Colombia. Durante la reunión se hizo oficial la invitación a trabajar conjuntamente en el proyecto de “Vulnerabilidad de los
Servicios Públicos frente al Cambio Climático”, propuesta que contó con el visto bueno del Presidente de ANDESCO, Doctor
Gustavo Galvis Hernández, quien a su vez nombró como coordinadores a Mónica Uribe, Asistente de Cámara Ambiental, y a
Marco Vera, Secretario de Energía y Gas.
Como resultado de reuniones realizadas entre el Ingeniero Omar Prias y los profesores Fabio Sierra y Gerardo Montoya de las
Facultades de Ingeniería y Ciencias respectivamente, fueron construidos los lineamientos de los proyectos que alimentarán la
estrategia general, a fin de consolidar una propuesta integral en el tema de cambio climático, principalmente con el Grupo CEIBA,
dirigido por el Doctor Paulo Orozco. A través de ANDESCO se busca convocar a los directivos de las principales empresas
prestadoras de servicios públicos en Bogotá y la región a fin de aprobar la estrategia y definir los proyectos a realizar.

2.1.3.4.3

Ministerio de Educación Nacional

La Secretaría Técnica de la Alianza UEE envió al MEN la propuesta para acceder a recursos para el fortalecimiento de los
Comités Universidad Empresa. Esta propuesta, remitida en el mes de mayo, obtuvo respuesta satisfactoria a finales del mes de
agosto a través del convenio 827 de 2009, suscrito entre el Ministerio y la Universidad Nacional de Colombia. El compromiso de
esta última fue el de desarrollar conjuntamente con las demás instituciones y organizaciones las siguientes actividades:

2.1.3.4.4

Definición de Inventarios y Portafolios

A partir de la información compilada en 2008 sobre los grupos de investigación de las universidades pertenecientes a la Alianza
UEE, incluyendo a la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, se realizó la actualización de bases de datos de las
capacidades investigativas de acuerdo con la convocatoria número 482-2008 “Convocatoria Nacional para medición de Grupos de
investigación Tecnológica o de Innovación” del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias).
Se estableció que la Alianza UEE cuenta con 704 grupos de investigación con mayores fortalezas en las áreas de conocimiento
relacionadas con las Ciencias Humanas con una participación del 21%, Ciencias Sociales Aplicadas con un 19%, seguida por las
Ciencias de la Salud con un 16%. En el otro extremo se encuentran las Ciencias de la Comunicación y Artes, y Lingüística, Letras
y Artes. Con relación al escalafón de los grupos de investigación establecido por Colciencias, la Alianza cuenta con mayor
participación de grupos clasificados en categoría D con un 35%, en categorías B y C con un 23% cada una, en categoría A con un
9% y finalmente en categoría A1 con un 5%. Se registra, adicionalmente, un 4% de grupos reportados por las universidades como
activos y que no se encuentran clasificados.
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Así mismo, se realizó el diseño y estructuración de la información preliminar para la “Identificación de la Oferta y Demanda de
Servicios de Ensayos y Calibraciones” necesarios para el proceso de certificación de productos. Este estudio es desarrollado, en
el marco de la Alianza UEE, por el Centro de Equipos Interfacultades (CEIF) de la Universidad Nacional de Colombia.

2.1.3.4.5

Fortalecimiento de las Capacidades de la Alianza UEE

Con el fin de consolidar espacios de discusión y encuentro entre los diferentes sectores públicos, académicos y empresariales de
Bogotá y la región, la Alianza UEE se propone generar sinergias y consolidar actividades que permitan fortalecer en el Distrito
Capital y en la región de Cundinamarca una masa crítica capaz de impulsar las iniciativas innovadoras de ciencia y tecnología que
relacionen a la academia con el sector productivo. Para tal fin se propuso la realización de un evento de alto impacto que aborde
temas de innovación y los efectos para la economía local. La Alianza UEE, en conjunto con las revistas Semana y Dinero,
desarrolló el Foro “Innovación y Educación Superior: la Apuesta por el Desarrollo”, edición 2009, el 25 de noviembre en el
auditorio de la Cámara de Comercio de Bogotá Sede Chapinero. Durante el Foro se propuso fortalecer las iniciativas de
Universidad Empresa Estado como núcleo de una estrategia para hacer de Colombia una sociedad de conocimiento, innovación y
desarrollo. De igual forma, se señaló la importancia de promover la discusión pública en los niveles nacional y subnacionales de
las políticas públicas y los resultados en torno a la aplicación del conocimiento, la tecnología y la innovación para el desarrollo
económico y social.
Este evento, que acogió a más de 300 empresarios que discutieron temas alrededor de la innovación, se perfila actualmente
como un encuentro entre los Comités Universidad Empresa Estado, los centros de desarrollo tecnológico y los sectores de clase
mundial, lo cual constituirá un acontecimiento destacado en la estrategia de competitividad de Colombia.
>> Imagen 1_Banner publicitario del Foro. Innovación y Educación Superior: la apuesta por el desarrollo

>> Imagen 2_Registro fotográfico Foro Innovación y Educación Superior: la apuesta por el desarrollo (Cortesía: Revista Semana)
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2.1.3.4.6

Fortalecimiento de Procesos de Formación

La empresa consultora Inventta, en asocio con la Escuela Colombiana de Ingeniería, realizó talleres teórico-prácticos en el marco
de la iniciativa de la Alianza UEE para el fortalecimiento de los procesos de formación y de las capacidades necesarias para la
“Identificación de Oportunidades de Innovación” al interior de las empresas y las posibilidades de resolverlas articulándose con los
grupos de investigación de las universidades. Los talleres fueron convocados con el objetivo de articular el trabajo de la empresa
y el de la academia, y de identificar necesidades y formular proyectos conjuntos. Dichas actividades contaron con la participación
de docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Colombia que trabajan en temas relacionados con los 5 sectores
estratégicos para Bogotá y la región.

2.1.3.5

I Rueda de Innovación Bogotá Región

Este evento, coordinado por la Universidad EAN y llevado a cabo el día 26 de noviembre en Corferias, es resultado del arduo
esfuerzo de los últimos años de la Alianza UEE. La iniciativa, desarrollada con el apoyo de Colciencias y de la Secretaría de
Competitividad de la Gobernación, agrupó a 248 investigadores y a cerca de 220 empresarios de Bogotá y la región en más de
600 citas de negocios. La apertura estuvo a cargo del Dr. Francisco Manrique, Presidente del Foro de Presidentes, y del Dr.
Felipe Osorio, Presidente de Alianza TEAM; y la clausura estuvo a cargo del Dr. Luis Fernando María, Secretario de
Competitividad de la Gobernación, y del Dr. Juan Francisco Miranda, Director de Colciencias.
La Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, registró la mayor participación con un total de 23 grupos de investigación con
proyectos innovadores, así como una importante afluencia de empresarios y un gran número de citas fuera de la agenda
preestablecida. La DEB recogió el balance de los resultados obtenidos por cada grupo de investigación con relación al número de
citas con empresarios, la posibilidad de realizar proyectos conjuntos, el límite de tiempo (a corto, mediano o largo plazo), así como
las opiniones y sugerencias respecto a la I Rueda, los cuales fueron altamente positivos.
>> Imagen 3_Registro Fotográfico I Rueda de Innovación – Alianza UEE Bogotá Región ( Cortesía: Universidad EAN )

2.1.4
Proyecciones
Las siguientes proyecciones surgen de la iniciativa del Comité Técnico de la Alianza, no obstante, durante las primeras reuniones
por parte del Comité Ejecutivo en 2010, se definirá las actividades correspondientes.
1.

Apoyar la implementación de la política pública nacional y regional e institucional
•
Trabajar con los diferentes actores en temas de CTI. Colciencias, Codiciti, Comisión Regional de Competitividad.
Consolidar un plan de región con prospectiva con base en ciencia y tecnología.
•
Liderar el proceso de evaluación de la viabilidad y la factibilidad de parques tecnológicos en Bogotá–Región.
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2.

3.

Estructuración de proyectos. Creación de Banco de proyectos
•
Realizar el seguimiento y la evaluación de la I Rueda de Innovación.
•
Acompañar los proyectos en sus diferentes etapas de desarrollo. Identificar fuentes de financiación y acompañar la
gestión.
•
Davinci Fase II: capacitar en formulación y evaluación de proyectos de I+D+i, buscando la participación de todos los
actores de la Alianza UEE.
•
Capacitar 20 gestores en valoración, negociación y comercialización de tecnología en diferentes niveles de las
entidades, en empresas y universidades.
•
Identificar las fortalezas en Transferencia de Tecnología (TT) de las entidades de la Alianza UEE para favorecer las
dinámicas de transferencia.
•
Elaborar una propuesta para el fortalecimiento de las mejores prácticas, que incluya una estrategia articuladora de las
diferentes iniciativas institucionales en TT.
•
Formalizar los procesos de gestión y transferencia de conocimiento.
•
Trabajar en la agenda de ciencia y tecnología para Bogotá.
•
Establecer una estrategia para integrar las diferentes iniciativas y desarrollar una cultura colaborativa que promueva
acciones integrales en la región.
•
Aprender de experiencias anteriores en la región y en el país para tomar la decisión más recomendable sobre un
sistema de innovación para Bogotá.
•
Consolidar alianzas con otros actores del sistema que lo fortalezcan.
Consolidación de espacios de relación Universidad Empresa Estado
Recoger la experiencia obtenida en la I Rueda de Innovación y en otros comités Universidad Empresa Estado.
Llevar a cabo la II Rueda de Innovación y la definición de mecanismos de transferencia.
Propiciar 3 plenarias de difusión y relacionamiento en que las universidades y las empresas inviten, involucren y
comprometan a otros empresarios y a la administración local en el trabajo conjunto.
•
Realizar un Foro de Innovación en articulación con un medio masivo de comunicación.
•
•
•

4.

Código de buen gobierno
Formalizar la Alianza UEE y el compromiso de las entidades e instituciones que la conforman.
Consolidar los mecanismos de gestión de la Alianza UEE que garanticen transparencia, confianza y credibilidad entre
los miembros.
•
Elaborar un documento que defina el marco y las reglas mínimas y comunes para facilitar la operación de la Alianza
UEE.
•
Realizar el reconocimiento de todas las iniciativas a fin de identificar el esfuerzo coordinado y focalizado de
construcción colectiva con resultados en la región.
•
Construir indicadores de innovación en las instituciones de la Alianza UEE y en la región.
•
•

5.
•
•
•
•
•
•

2.2

Plan de Divulgación
Realizar el levantamiento de los logros y dificultades en la construcción de un documento de casos y lecciones
aprendidas.
Documentar los diferentes procesos y actividades realizadas a la fecha con sus resultados.
Divulgar aquellos casos exitosos en la relación UEE identificados en las entidades de la Alianza.
Participar en concursos promovidos por la administración local para financiación de proyectos conjuntos.
Establecer una estrategia común para la divulgación efectiva de las actividades de la Alianza, que aproveche las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de las entidades integrantes y la web propia.
Participar en foros o comités que busquen apoyar la relación UEE.

INNOVACIÓN, GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

En la actualidad las IES desempeñan un rol crucial en la sociedad como productores y trasmisores de conocimiento. En años
recientes la discusión sobre si estas pueden abarcar una “tercera misión” del desarrollo de la economía en adición a la
investigación y a la enseñanza ha recibido gran atención (Mansfield, 1995), (Etzkowitz H., y Leydesdorff, L. 2000b) y (Leydesdorff
y Meyer 2003)6. Es así, que las competencias de la tercera misión de las colaboraciones Universidad Empresa son mecanismos
importantes para generar efectos positivos a la economía, y su empalme con el sector productivo generará grandes cambios en el
desarrollo de las organizaciones presentes y futuras asegurándoles un porvenir más prometedor.
6

MANSFIELD, E. (1995). Mansfield, Academic research underlying industrial innovations: sources, characteristics and financing. The
Review of Economics and Statistics 77 (1) (1995), pp. 55–65. ETZKOWITZ H., y LEYDESDORFF, L. (2000). The dynamics of
innovation: from National Systems and “Mode 2” to a triple helix of university–industry–government relation. Research Policy 29, p.
109–123. LEYDESDORFF L. y MEYER M., (2003). The triple helix of university–industry–government relations. Scientometrics 58, p.
191–203.
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Por consiguiente la pertinencia de las investigaciones académicas dentro de la sociedad y la forma de llegar a implementar dicho
conocimiento son objeto permanente de estudio, teniendo en cuenta que variables tales como el entorno, la diversidad de las
organizaciones y universidades en cuanto a capacidad y tamaño, y principalmente la mentalidad de las personas que hacen parte
de todas las estructuras, deben alinearse para un propósito principal de progreso y desarrollo conjunto. Sin embargo, tanto la
academia como el sector productivo orientan sus esfuerzos e intereses de manera diferente: la primera más inclinada hacia la
investigación y el conocimiento del problema, y la segunda hacia la producción y rentabilidad dentro del mercado, por lo que las
formas de llegar a un proceso conjunto son apreciadas desde ángulos diferentes.
En el interior de la academia se han creado procesos para la gestión y transferencia del conocimiento que emergen de la
necesidad de llevar a la industria productos académicos generadores de progreso en las organizaciones, lo cual ha acrecentado
el valor agregado de las investigaciones que surgen generalmente de las universidades.
La Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, se ha propuesto promover la vinculación de su comunidad académica con el
sector productivo y con los diferentes actores de la sociedad, consolidando diversos instrumentos y mecanismos que apoyen esta
práctica. Orientar los procesos universitarios hacia la innovación, la gestión y la transferencia del conocimiento teniendo en
cuenta su pertinencia dentro de la sociedad, puede ser una de las estrategias desde la Sede Bogotá que articule las acciones
internas con el proyecto Alianza UEE y que establezca interrelaciones con la sociedad. Para ello, deben instituirse dinámicas y
procesos de producción del conocimiento asociados con el éxito en la transferencia y su implementación para hacer
contribuciones importantes a la sociedad y lograr que la industria sea fuente de recursos generadores de calidad de vida, que
puedan ser retribuidos a la labor investigativa, a la gestión de la innovación y del conocimiento, así como al desarrollo tecnológico
de la región y del país.

2.2.1

Objetivo General

Establecer mecanismos que fomenten la innovación, gestión y transferencia de conocimiento hacia la empresa bajo parámetros
de fortaleza investigativa, demanda empresarial y Extensión social, a fin de impulsar el desarrollo de programas de Extensión de
la Sede Bogotá y articular las instancias involucradas.

2.2.2

Objetivo Específico

Gestionar un mecanismo eficiente, a partir de una estrategia articuladora, que vincule a los empresarios con la academia tomando
como punto de partida las fortalezas investigativas y la demanda del sector productivo, así como proyectos traducidos en
productos, servicios y/o tecnologías para darles aplicación dentro del entorno empresarial.

2.2.3

Actividades

En el marco de la primera etapa del proyecto, el 21 de mayo de 2009 se realizó la 1ª Jornada de Inserción en Innovación y
Gestión Tecnológica, orientada a directores de Extensión e investigación, directores de institutos de la Sede, y profesores e
investigadores de la Universidad que han trabajado en los temas. El evento tuvo como propósito el fortalecimiento de la
integración regional que se viene adelantando desde la DEB. Se señaló la importancia de que la Universidad trabaje de manera
articulada con las iniciativas a nivel distrital, departamental y nacional, y de formular una estrategia en la Sede para la creación de
proyectos innovadores y de base tecnológica que redunden en el bienestar social de la ciudad y el país.
La jornada contó con la participación del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, la Comisión Regional de Competitividad y la
Secretaría de Planeación. Además, contó con el apoyo del Doctor Paulo Orozco en calidad de moderador y de las siguientes
expositoras: Pilar Parra, del Programa de Trasformación Productiva del Ministerio de Comercio Industria y Turismo; Marcela
Corredor, de la Comisión Regional de Competitividad de la Cámara de Comercio de Bogotá; Carolina Albornoz, del Plan de
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Secretaría Distrital de Planeación.
Durante la 1ª Jornada de Incursión en Gestión e Innovación Tecnológica participaron 34 personas, entre docentes, investigadores
y directores de Extensión de las diferentes facultades de la Universidad (Ver Anexo 6.11 -Listado de participantes 1ª Jornada de
Inserción y Gestión Tecnológica). Este evento se destacó por la participación activa de sus asistentes y por el debate que se
entabló respecto a la academia frente al tema en la región y en el país. Algunas de las estrategias propuestas para un desarrollo
tangible de la innovación y la gestión tecnológica en la Sede fueron:
•
•
•
•

Fomentar desde la academia la creación de empresas de base tecnológica.
Construir espacios de concentración conjunta de la academia y los empresarios, activando la transferencia a través de
mesas de trabajo.
Fortalecer la institucionalidad en los docentes e investigadores que trabajan fuera de la Universidad, con el propósito
de crear imagen institucional.
Fomentar y hacer visibles los incentivos financieros y de reconocimiento de los docentes e investigadores en relación
con la Extensión y la investigación.
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•
•
•

•
•
•
•

Establecer institucionalmente un protocolo de negociación con los empresarios, adecuando un ambiente de cordialidad
y transferencia para la creación de relaciones sólidas y perdurables en el tiempo.
Reconocer la pertinencia de las investigaciones de la Universidad a nivel local, regional, nacional y mundial.
Acoger a los profesionales de doctorado en condiciones óptimas de remuneración, además de brindarles un espacio
académico para las investigaciones, no necesariamente en un cargo directivo que los puede separar del entorno de
aplicación de su conocimiento especializado.
Establecer incentivos específicos a la investigación.
Interactuar de forma más activa con la sociedad y transferir el conocimiento generado en la Universidad.
Fortalecer en los investigadores los temas de propiedad intelectual.
Crear una red que articule las fortalezas investigativas de los grupos de investigación de la Universidad.

Bajo estos parámetros se creará una propuesta que busca fortalecer la innovación y la gestión tecnológica hacia la transferencia
de conocimiento al sector productivo, de manera pertinente y articulada con las necesidades existentes.
Con el interés de generar visibilización en cuanto a la innovación y la gestión tecnológica se creó un espacio virtual de interacción
con la comunidad académica, los directores de Extensión, de investigación y los institutos, el cual permitirá establecer una
comunicación permanente y recibir retroalimentación por parte de los visitantes7. Dentro de éste se estableció una matriz de
información, a manera de inventario, con los siguientes datos: entidad, iniciativa, descripción, entidades participantes y
documentos.

2.2.4
Proyecciones
Establecer una estrategia articuladora de la Universidad Nacional de Colombia y su entorno local, regional y nacional que
involucre las siguientes actividades:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

2.3

Fomentar espacios de vinculación entre los grupos de investigación de la Sede por sectores estratégicos para la región
y/o de clase mundial.
Realizar un informe de patentes en la Universidad y su uso real en la industria.
Realizar trabajo de minería de proyectos de la Sede Bogotá con aplicación en la industria y obtención de patentes.
Realizar jornadas de inserción en temas de innovación, gestión y transferencia de conocimiento con el fin de
sensibilizar, orientar y motivar, por medio de un discurso unificado, a los investigadores que trabajan en dichos temas
de modo que se involucren en propuestas permanentes transversales a toda la Universidad.
Establecer una Unidad de Proyectos Innovadores Productivos con capacidad de transferir tecnología para las
facultades de la Sede.
Identificar al menos 10 proyectos con capacidad de generar patente / año.
Desarrollar y financiar la construcción del plan de negocio para los proyectos identificados (al menos 10 por año).
Brindar asesoría en temas de patentamiento, propiedad intelectual, vigilancia tecnológica y negociación.
Obtener productos comercializables y/o patentes, como resultado del ejercicio investigativo de dichos proyectos.
Identificar, valorar y apoyar proyectos innovadores desarrollados en el interior de la Sede con potencial de transferir
tecnología y desarrollar productos comercializables.

PROYECTO PARQUESOFT

La Universidad Nacional de Colombia forma parte de la junta directiva como socio fundador de Parquesoft Bogotá, creada en el
año 2007. Esta iniciativa cuenta en la actualidad con el apoyo de importantes universidades de la región y con el acompañamiento
de empresarios comprometidos socialmente a aportar su conocimiento a los jóvenes que están incursionando en el mundo
empresarial. A finales de 2008 se logró la vinculación de la SDDE mediante la firma de un convenio que permitirá la consolidación
de la Fundación en las universidades de la región, con el propósito de fomentar la participación de jóvenes profesionales con
ideas innovadoras.
Al finalizar el año 2009, Parquesoft cuenta con 64 emprendedores y con capacidad instalada para 60 en un 100%. De igual
manera, cuenta con una utilidad de 30 millones de pesos, ninguna deuda y el reto de lograr ingresos mensuales de 20 millones
mínimo. El proyecto está conformado por 29 empresas de las cuales 27 están legalmente constituidas. El equipo de trabajo está
integrado por 1 director ejecutivo, 1 asistente de dirección, 5 líderes de estrategia, 1 comité de emprendimiento, 1 comité
inmunológico y 1 jefe de planta física.

7 El blog, que contiene información del Programa y de la Primera Jornada de Inserción en Innovación y Gestión Tecnológica, puede
ser consultado en la siguiente dirección electrónica:
http://sites.google.com/a/bt.unal.edu.co/innogetec-deb/
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2.3.1

Objetivo General

Crear emprendimientos enfocados en temas diversos de tecnología y que permitan generar una ventaja competitiva para Bogotá.

2.3.2
2.3.2.1

Actividades
Proyecto Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

El proyecto tiene como objetivo el “cierre de brechas tecnológicas en sectores prioritarios del Distrito Capital, a través de la
creación de empresas de base tecnológica del sector de las TIC”. El valor del proyecto es de $554.400.000 con ejecución del
100%.
Resultados:
•
Sensibilización sobre el modelo ParqueSoft a más de 1.500 estudiantes.
•
Capacitación en habilidades gerenciales, mercadeo, recursos humanos (RRHH), contabilidad para emprendedores
actuales.
•
Montaje de una unidad de comercialización.
•
Montaje de una unidad de Investigación Aplicada más Desarrollo IA+D.
Visibilidad:
•
33 talleres de sensibilización en 15 instituciones universitarias con impacto en más de 1.500 estudiantes universitarios.
•
Una emisión del programa de televisión Ciencia, Tecnología y Sociedad de RCN Internacional dedicada a ParqueSoft
Bogotá.
•
Participación masiva en Campus Party 2009. Primer premio en video reportaje.
•
Participación en foros y ruedas regionales relacionadas con emprendimiento.
•
Participación en la Feria del Foro de Presidentes.
•
Participación en la Feria Expociencia-Expotecnología.

2.3.2.2
•

•
•

2.3.3
•

•
•
•

2.4

Convenios
Convenio con la firma de abogados Gaitán Bermúdez, mediante el cual ParqueSoft recibirá 3 horas mensuales
gratuitas de asesoría legal. Actualmente se encuentra elaborando los contratos ParqueSoft-UNE, labor que tiene un
costo aproximado de 15 millones de pesos que fueron donados por la Firma.
Convenio (en firma) con UNE para distribución de los productos y servicios ParqueSoft Bogotá para el segmento
“grandes y medianas empresas”.
Convenio (en firma) con IOCOM mediante el cual ParqueSoft Bogotá recibirá una donación cercana a los US$40.000
en licencias e infraestructura para realizar video conferencias.

Proyecciones
Consolidar la distribución de productos y servicios de ParqueSoft Bogotá a través de UNE para el segmento de
“mediadas y grandes empresas”. Primer negocio: venta de 1.000 licencias del sistema de quejas y reclamos “ZyosExppression” por valor de 141 millones de pesos. En firma de contrato.
Conseguir una nueva sede con recursos de la SDDE dirigida a emprendedores que aún no se han graduado y que no
pueden desplazarse hasta la Zona Franca de Bogotá.
Cerrar negocio con la multinacional AMADEUS para la generación de contenido y administración de 3.500 portales de
agencias de viajes en la región andina.
Consolidarse como el proveedor tecnológico de las empresas del Foro de Presidentes y de las empresas de la Zona
Franca de Bogotá.

PROYECTO CORREDOR TECNOLÓGICO

El Corredor Tecnológico Agroindustrial se ha consolidado como un importante referente del proceso de transferencia de
conocimiento, específicamente en el sector agroindustrial. De ahí que los resultados de investigación en cada uno de los
proyectos que impulsa y apoya sirvan para solucionar algunas de las problemáticas que se presentan en este sector.
Este proyecto surgió con la suscripción del convenio marco de cooperación No. 215 de 2006, cuyo desarrollo contractual se ha
venido realizando de acuerdo con lo estipulado en el convenio específico No. 1 de 2006, el cual contempla los objetivos, niveles
de participación, distribución de recursos, plazos y organigrama que deberán tener en cuenta cada uno de los proyectos que se
desarrollen.
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Orgánicamente, cuenta con un Comité Técnico conformado por representantes especialistas en las temáticas agroindustriales y
encargado de estudiar, evaluar y realizar recomendaciones al desarrollo de los proyectos; y con un Comité Coordinador integrado
por un delegado de cada una de las instituciones y encargado de sugerir las políticas dentro de las cuales funciona el Corredor
Tecnológico Agroindustrial. Así mismo, cuenta con una Dirección Ejecutiva y con una Interventoría; la primera, contratada
mediante ODS No. 002 de 2009, se encarga de preparar y ejecutar el plan de trabajo, la organización y la adopción de los planes
de los proyectos de la estrategia, entre otras funciones; y la segunda, contratada mediante ODS No. 001 de 2009, se encarga de
realizar la interventoría administrativa y financiera a los proyectos en desarrollo.
La Dirección de la DEB es la delegada ante el Comité Coordinador y asiste quincenalmente a las reuniones programadas. En
conjunto con las otras instituciones, se revisa los reportes realizados por la Dirección Ejecutiva, lo cual ha permitido la toma de
decisiones colegiadas para el correcto desenvolvimiento y desarrollo de la totalidad del convenio.
De igual forma, por delegación de la División Nacional de Servicios Administrativos, la Dirección de la DEB realiza la interventoría
a las ODS Nos. 001 y 002 antes señaladas, para lo cual mensualmente recibe un informe de actividades donde se evalúa la
actuación obligacional de los contratistas.
En la actualidad, el Corredor Tecnológico Agroindustrial apoya la realización de 8 proyectos de investigación los cuales han
cumplido con los objetivos trazados por el convenio de cooperación. (Ver Anexo 6.12-Información proyectos Corredor Tecnológico
Agroindustrial Bogotá Cundinamarca).

2.4.1

Objetivo General

Aunar esfuerzos técnicos, científicos y humanos encaminados a apoyar el sector productivo agropecuario y, en general, a los
demás sectores con el desarrollo del Corredor Tecnológico Agroindustrial para la Sabana Occidente y posteriormente para otras
zonas del país.

2.4.2
•

•
•
•

2.4.3
•
•
•
•

2.4.4

Objetivos Específicos
Establecer como prioridad el área de hortalizas y frutas (cadena hortifrutícola) y el área de leche (cadena láctea)
buscando atender las necesidades identificadas de acuerdo con la información proporcionada por los diferentes
actores de las cadenas y otras instituciones.
Contribuir al desarrollo, formación y aprovechamiento del capital humano y de una cultura agropecuaria innovadora en
el trabajo de las cadenas productivas.
Realizar desarrollos tecnológicos derivados de una excelente base científica, tecnológica y económica, aprovechando
la infraestructura y el capital humano de las instituciones participantes.
Implementar estrategias para el fortalecimiento de la capacidad de transferencia tecnológica, comunicación y desarrollo
de los sistemas agropecuarios mediante la instalación, dotación y presentación de servicios de asistencia técnica que
estimulen la adopción de las tecnologías desarrolladas, directamente por parte de los productores y asistentes técnicos
vinculados.

Actividades
Inclusión de contrapartidas del sector productivo, en especie o en efectivo, en los proyectos que desarrolla el Corredor
Tecnológico Agroindustrial.
Inclusión de trabajos de estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y/o de la Universidad Nacional de
Colombia en el nivel de maestría y doctorado.
Inscripción de los proyectos en el Sistema de Información de Gestión de Proyectos (SIGP) del SENA.
Realización de procesos de transferencia de conocimiento y/o tecnología.

Avances, resultados y procesos de transferencia de conocimiento

Teniendo en cuenta que el principal objetivo del Corredor Tecnológico Agroindustrial consiste en que los resultados de los
procesos de investigación redunden en beneficios para el sector agroindustrial mediante la transferencia de conocimiento al
empresario y al pequeño y mediano productor, a continuación se detalla el estado de avance de los proyectos.
Finalizando el año 2009 se encuentran en desarrollo 8 proyectos, distribuidos según la participación de especialistas de las
entidades conformantes del Corredor Tecnológico -Universidad Nacional de Colombia, SENA y Corporación Colombiana de
Investigación Agropecuaria (CORPOICA)-, el sector empresarial y principalmente el pequeño y mediano agricultor o núcleo base
del proceso agroindustrial y objeto de transferencia de conocimiento.
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A continuación se describe el objetivo general de cada proyecto, teniendo como referente -como quedó explicitado en el informe
enero 2008 a abril 2009- que el seguimiento8 ha sido realizado a la totalidad de los proyectos, encontrando que los 4 primeros
reportan un avance superior con relación a los 4 restantes, no obstante se tiene en cuenta su respectiva fecha de inicio. (Ver
Anexo 6.13-Programas de Transferencia Tecnológica).
En primer lugar, el proyecto “Modelo de producción de hortalizas limpias bajo condiciones de la Sabana Occidente de Bogotá en
el marco de las Buenas Prácticas Agrícolas” tiene como propósito la creación de una unidad básica de producción de hortalizas
limpias, que cumpla con los requisitos de sostenibilidad y competitividad y esté enmarcado en las Buenas Prácticas Agrícolas
(BPA) para que sirva de modelo productivo a los agricultores de la Sabana Occidente de Bogotá.
El proyecto titulado “Programa para el mejoramiento y la sostenibilidad de la producción lechera en la región de Subachoque”,
bajo la dirección del profesor Juan Evangelista Carulla Fornaguera, ha cumplimentado el objetivo general consistente en apoyar la
creación y el desarrollo sanitario, productivo y comercial de un clúster de microempresarios productores de leche en la región de
Subachoque (Cundinamarca) bajo condiciones de calidad y enfoque de internacionalización.
El proyecto denominado “Ajuste y validación de un paquete tecnológico para la producción limpia y sostenible de lechuga y brócoli
en la Sabana Occidente de Cundinamarca en el marco de un sistema de calidad para exportación”, liderado por el profesor
Heliodoro Argüello, tiene como objetivo general “mejorar la calidad de las hortalizas producidas en la Sabana Occidente de
Cundinamarca”.
Como cuarto proyecto de la primera etapa se encuentra el “Desarrollo y ajuste de los procesos tecnológicos requeridos para el
registro de dos formulaciones a base de Trichoderma koningiopsis Th003 para los cultivos de tomate (Lycopersicon esculentum) y
lechuga (Lactuca sativa)”, cuya dirección se encuentra en cabeza de la profesora Martha Gómez. El proyecto plantea como
objetivo general el de “contribuir a la demanda mundial de hortalizas frescas y procesadas y a la tendencia actual por el consumo
de productos limpios mediante la utilización del control biológico para el manejo de enfermedades usando bioplaguicidas a base
de microorganismos”.

2.4.5
•
•
•
•

2.5

Proyecciones
Realización del foro de transferencia de tecnología en el sector agroindustrial.
Evaluación y análisis de nuevos proyectos que permitan reforzar el proceso de transferencia de conocimiento en el
sector agroindustrial y consolidar al Corredor Tecnológico como un proyecto insignia en Colombia.
Búsqueda de estrategias de procesos de cooperación internacional para el Corredor Tecnológico Agroindustrial.
Edición del plan de negocios del Corredor Tecnológico Agroindustrial.

PROYECTO GOBERNACIÓN DEL CESAR. COOPERACIÓN REGIONAL

Después de un proceso de diálogo entre la Universidad Nacional de Colombia y la Gobernación del Cesar a fin de perfilar y
consolidar un acuerdo que permitiera a las dos entidades el desarrollo de sus respectivas funciones misionales, el 22 de enero del
año 2009 se celebró el convenio de cooperación por medio del cual “se establecen los términos y condiciones generales bajo las
cuales la Universidad, por intermedio de las distintas sedes, facultades o institutos, desarrollará con la Gobernación y para la
región del Cesar programas y actividades de Docencia, Investigación y Extensión, de acuerdo con el Plan de Desarrollo 2008 –
2011 Cesar al alcance de todos”.
Para la consecución de este objetivo principal, el convenio estipula que se deberán suscribir y desarrollar convenios específicos
de acuerdo con las necesidades de cooperación y dentro de los cuales la Universidad Nacional de Colombia, por intermedio de
sus especialistas en las distintas sedes, contribuya al aprovechamiento de sus funciones misionales en proyectos que redunden
en beneficio de la comunidad del Departamento del Cesar.
Ambas entidades conformaron el Comité General de Coordinación del Convenio, representado por un delegado de cada entidad y
por un tercero escogido de común acuerdo. La Universidad Nacional de Colombia se encuentra representada por la Vicerrectoría
General, quien ha acompañado a las distintas sedes en la consolidación de convenios específicos, y delegó a la DEB como
articuladora de este proceso de cooperación para la Sede Bogotá.

2.5.1

Objetivo General

Acompañar a las distintas facultades e institutos interfacultades y a la Gobernación del Cesar en la proyección de convenios
específicos de Extensión que permitan la participación de docentes y estudiantes como cooperadores en el desarrollo y ejecución
del Plan de Desarrollo de la Gobernación “Cesar al alcance de todos”.
8

Los datos consignados en el presente informe han sido tomados de los informes presentados por la Dirección Ejecutiva y por la
Interventoría, contratados mediante ODS 002 y 001 de 2009 respectivamente.
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2.5.2

Objetivos Específicos

•
•
•
•

Coordinar las temáticas contempladas dentro del Plan de Desarrollo 2008–2011 “Cesar al alcance de todos” y en cuyo
desarrollo contribuyan las facultades e institutos Interfacultades.
Solicitar a la Gobernación del Cesar la prioridad de su plan de acción y el perfil de los proyectos o temáticas a fin de
determinar aquellos en que la Sede Bogotá pueda contribuir.
Apoyar a las facultades e institutos interfacultades de la Sede Bogotá en la preparación y presentación de propuestas a
la Gobernación del Cesar.
Presentar informes periódicos a la Vicerrectoría General de la Universidad Nacional de Colombia.

2.5.3
Actividades
A continuación se relaciona las líneas de trabajo que corresponden a las necesidades de cooperación presentadas por la
Gobernación del Cesar a la Universidad.
>> Tabla 1_Líneas de trabajo Gobernación del Cesar

TEMA

FACULTAD/INSTITUTO

1.

Estudio de factibilidad Sede UN,
Departamento del Cesar

Centro de Investigaciones
para el Desarrollo (CID)

2.

Interventoría para operadores de
alimentos

Facultad de Medicina

Diagnóstico y Censo Patrimonial
del Departamento del Cesar

Facultad de Artes y Facultad
de Ciencias Humanas

4.

Asuntos ambientales

Instituto de Estudios
Ambientales (IDEA)

5.

Especialización en Derecho
Administrativo

Facultad de Derecho

6.

Cocinas con energía solar

Facultad de Ingeniería

7.

Epidemiología y Salud Pública

Facultad de Medicina

8.

Propuesta para atención a
víctimas.

Facultad de Ciencias
Humanas

9.

Participación ciudadana

10.

Propuesta para atención a
indígenas y afrodescendientes

3.

Por asignar

ACTIVIDADES
Se acompañó el proceso en la primera etapa y en la
primera propuesta presentada.
Actualmente este convenio se encuentra en ejecución.
La Gobernación ha suspendido la proyección de este
convenio.
La Facultad de Artes ha venido elaborando el proyecto en
patrimonio tangible, el cual será retomado en la segunda
fase del convenio durante el año 2010.
La Facultad de Ciencias Humanas ha venido elaborando
el proyecto en patrimonio tangible, el cual será retomado
en la segunda fase del convenio durante el año 2010.
Se suscribió el Convenio 1253 de 2009, cuyo objeto
consiste en “Capacitación y sensibilización ambiental de
las comunidades de los municipios del Departamento del
Cesar”.
La Gobernación ha suspendido la proyección de este
convenio.
La Facultad presentó una propuesta a la Gobernación,
quien a su vez, ha decidido suspender la proyección de
este convenio.
Se suspendió el proceso y se espera la definición de
necesidades por parte de la Gobernación.
Se espera que la Gobernación defina las líneas de trabajo
para este proyecto.
Se espera que la Gobernación defina las líneas de trabajo
para este proyecto.
Se espera que la Gobernación defina las líneas de trabajo
para este proyecto.

2.5.4
Avances
Concertadas las líneas de cooperación junto con la Gobernación del Cesar, se reporta para el año 2009 la suscripción de dos
importantes proyectos: (i) la Escuela Ambiental, liderada por el IDEA, cuyo impacto se espera sea concretado en el segundo
semestre del año 2010 y posteriormente replicado con regularidad por parte de las comunidades del Departamento capacitadas
para tal fin; (ii) el estudio de factibilidad de la Sede en el Departamento del Cesar, cuyos resultados se esperan para el primer
semestre del año 2010.
2.5.5

Proyecciones
Entregado el informe final a la Vicerrectoría General, el Comité Coordinador del convenio tiene presupuestado continuar
impulsando el proceso de cooperación para el primer y segundo semestre de 2010.
De igual forma la DEB, dentro las competencias asignadas por la nueva reglamentación de Extensión9, continuará apoyando a las
facultades e institutos interfacultades en la consecución de los objetivos trazados en el presente convenio de cooperación.

9

Artículo 12 del Acuerdo 036 de 2009 del CSU “por el cual se reglamenta la Extensión en la Universidad Nacional de Colombia”, el
cual entrará a regir a partir del 1º de enero del año 2010.
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2.6

PROYECTO ALCALDÍA DE TEUSAQUILLO. COOPERACIÓN LOCAL

La Vicerrectoría de Sede y la Alcaldía de Teusaquillo han construido importantes procesos de cooperación para el desarrollo e
impulso de proyectos que redunden en beneficio de la comunidad de dicha localidad, a la cual pertenece la Sede Bogotá de la
Universidad Nacional de Colombia.
En consecuencia, y de acuerdo con el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas 2009–2011 “Bogotá
Positiva: Para vivir mejor. Teusaquillo Positiva: Más allá de lo local”, la Sede Bogotá delegó a la DEB como dependencia
encargada en la consolidación del proceso de cooperación. Con tal propósito, una vez ubicadas y delimitadas las necesidades de
la Alcaldía de Teusaquillo y la consecución de los equipos de trabajo en la Sede, fueron suscritos importantes convenios que
buscan impactar positivamente en la localidad y en la ciudad en general.

2.6.1

Objetivo General

Acompañar a las distintas facultades e institutos interfacultades y a la Alcaldía de Teusaquillo, en la proyección de convenios
específicos de Extensión que permitan la participación de docentes y estudiantes, como cooperadores en el desarrollo y ejecución
del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas 2009–2011 “Bogotá Positiva: Para vivir mejor.
Teusaquillo Positiva: Más allá de lo local”.

2.6.2
•
•
•

2.6.3
•
•
•
•

2.6.4

Objetivos Específicos
Coordinar las temáticas contempladas dentro del Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Teusaquillo en cuyo desarrollo
contribuyan las facultades e institutos Interfacultades.
Apoyar a las facultades e institutos interfacultades en la preparación y presentación de propuestas a la Alcaldía de
Teusaquillo.
Realizar el seguimiento a los proyectos firmados por la Sede Bogotá.

Actividades
Estudio del Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Teusaquillo.
Acompañamiento a las facultades e institutos interfacultades en la preparación y presentación de propuestas.
Acompañamiento a las facultades e institutos interfacultades en la suscripción de los respectivos convenios.
Seguimiento a las actividades comprometidas por la Sede Bogotá.

Avances

Después de varias reuniones interdisciplinarias entre la Alcaldía de Teusaquillo y delegados de las Facultades de Artes y Ciencias
Humanas y el Instituto de Estudios en Comunicación (IECO), se consolidó la suscripción de convenios en (i) Educación para
mejorar la calidad de vida en Teusaquillo; (ii) Patrimonio, cultura, arte, deporte y recreación; (iii) Desarrollo integral de la población
de Teusaquillo; (iv) Teusaquillo Diversa; y (v) Apoyo a programas de la política de mujer y equidad de género. (Ver Anexo 6.14Listado de convenios de cofinanciación suscritos con la Alcaldía de Teusaquillo).

2.6.5

Proyecciones

Como paso fundamental para continuar con el proceso de cooperación, la DEB acompañará a las facultades e institutos
interfacultades en la consecución de los objetivos trazados en cada uno de los convenios y, con posterioridad, junto con el equipo
de la Alcaldía de Teusaquillo, buscará determinar las necesidades y problemáticas en cuya solución pueda contribuir la Sede
Bogotá.

2.7

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE BOGOTÁ

La Universidad Nacional de Colombia acogió el proceso de acreditación institucional en el mes de noviembre de 2007 mediante el
Acuerdo 030 del Consejo Superior Universitario (CSU). Dicho proceso consta de 4 grandes etapas: Autoevaluación; Evaluación
Externa; Concepto final del Consejo Nacional de Acreditación (CNA); y Emisión del Acto de Acreditación por parte del MEN.
La realización del ejercicio de autoevaluación con fines de acreditación es una herramienta básica para la construcción y
desarrollo del proyecto institucional, de región y de nación. La autoevaluación de toda la institución fue concluida en 2008; sin
embargo, con miras a la visita de los pares académicos para evaluar la calidad de la Universidad, la Sede Bogotá realizó, durante
los meses de febrero a abril de 2009, la actualización de la información presentada en septiembre de 2008. La recolección de la
información estuvo a cargo de la DEB y contó con la participación voluntaria y activa de todos los componentes de la estructura de
la Sede.
La DEB se encargó de recolectar la información necesaria de acuerdo con los indicadores establecidos por el CNA, así como de
la redacción y corrección de los textos que conformaron el “Informe Actualizado de Acreditación Institucional Sede Bogotá, 2009”
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y los respectivos anexos que contienen estadísticas y soporte documental que dan cuenta del cumplimiento de los objetivos
misionales y las labores cotidianas de la Sede a 31 de diciembre de 2008. El documento presenta la información de acuerdo con
los 11 factores delimitados por el CNA: Estudiante; Profesores; Procesos académicos; Investigación; Pertinencia e impacto social;
Autoevaluación y autorregulación; Bienestar Institucional; Gestión y Administración; Recursos de Apoyo Académico y Planta
Física; y Recursos Financieros. Esta información buscó guiar la visita de los pares académicos a la Sede y dar respuesta sobre la
calidad de los procesos de formación, investigación y Extensión, evidenciando el compromiso de la Institución en la construcción
de educación superior de calidad.
Adicionalmente, la DEB estuvo a cargo de la coordinación logística de la visita de los pares evaluadores durante los días 20 a 22
de abril. Dicho proceso implicó un esfuerzo importante a fin de atender las necesidades de los 6 pares evaluadores y las
diferentes reuniones (incluyendo aspectos como la convocatoria y confirmación de invitados, unificación de presentaciones,
correspondencia, coordinación de agenda y espacios, entre otros). Una vez finalizado el evento, los pares destacaron que la Sede
Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia es una institución de prestigio que cumple con altos estándares de calidad como
se evidenció a lo largo de los tres días de la visita.
Con el propósito de continuar con el proceso de acreditación, la DEB ha adelantado tareas de actualización de la información al
año 2009. En el transcurso del segundo semestre se solicitó información a las distintas facultades y dependencias de la
Universidad, requiriendo la correspondiente al número de pasantías desarrolladas en el primer semestre de 2009, y al número de
distinciones obtenidas por los profesores de tiempo completo y reconocimiento de las facultades. De igual forma, y de acuerdo
con el compromiso de la DEB con el proceso de actualización, el 2 de diciembre de 2009 se solicitó información a varias
dependencias de la Universidad: División de Registro, Dirección Académica, Secretarías Académicas de las facultades, Dirección
Nacional de Informática y Comunicaciones, Dirección Nacional de Personal, Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de
Puntaje, Dirección de Investigación, Unidad de Servicios Académicos Virtuales, Dirección de Bienestar, Unimedios, Editorial,
Secretaría de Sede, Oficina de Planeación Institucional y Dirección Nacional de Admisiones.
Gracias a la oportuna respuesta por parte de las dependencias mencionadas se ha avanzado en la consolidación de indicadores;
específicamente se ha procesado información referente a:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Pasantías, distinciones y reconocimientos en 2009. Secretarías Académicas de las facultades de Agronomía, Ciencias
Humanas, Ciencias Económicas y Artes.
Evaluaciones del Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje: 477 ponencias, 0 software y 0
producciones técnicas publicadas durante el año 2009. El Comité cuenta con alrededor de 1.500 pares externos para
realizar las evaluaciones de los productos académicos publicados por los profesores de la Universidad.
Aspirantes inscritos y admitidos a los programas de pregrado y posgrado de la Universidad, periodos 2009-I y 2009-II,
por parte de la Unidad de Calificaciones y Admisiones.
Estadísticas docentes año 2009, por parte de la División de Personal Académico.
Proyectos de Extensión de las facultades de la Sede y de los institutos ICTA, IECO e IDEA.
Relación de las piezas realizadas por la Editorial en el año 2009.
Número de piezas de divulgación y presencia institucional de la facultad de Artes.
Informe de Gestión de la DIB para el año 2009.
Promedio del máximo nivel de estudios de la División de Personal Administrativo.
Informe Final de Prácticas y Pasantías de la Facultad de Ingeniería.
Premios o reconocimientos recibidos por producciones de radio en 2009.
Premios recibidos por Unimedios durante el año 2009: 2 premios, 1 mención de honor y 3 nominaciones.
Equipos de cómputo y sistemas de videoconferencia existentes en la Sede y la relación de los sistemas de información
existentes en la Universidad.
Capacitaciones realizadas a docentes y estudiantes por la Dirección Nacional de Servicios Académicos Virtuales
durante 2009. Se han capacitado 317 estudiantes, el 50% pertenecen a programas de posgrado, el 40% a programas
de pregrado y el 1% corresponde a estudiantes externos. El total de docentes y estudiantes que se capacitaron fue de
715, de los cuales el 56% son docentes y el 44% son estudiantes.
Número de equipos y laboratorios en las diferentes dependencias de la Sede.
Número de beneficiarios de los distintos programas de la Dirección de Bienestar para el año 2009, además de la
información sobre premios y reconocimientos, actividades de autoevaluación y estrategias de proyección de servicios.

Por otro lado, el pasado 18 de diciembre se realizó una reunión entre la DEB y el representante de la Oficina de Planeación
Institucional y del Territorio, Ingeniero Luis Fernando Piarpuzán, delegado para actualizar la información registrada en el Informe
de Acreditación. Durante la reunión fueron explicados los criterios y procedimientos que se tuvieron en cuenta durante el
levantamiento de la información y aspectos detallados del proceso con miras a la sistematización y actualización futura de los
indicadores por parte de dicha dependencia.
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3. PROGRAMA VISIBILIZACIÓN DE EXTENSIÓN EN LA SEDE Y
EN LA REGIÓN
Durante el año 2009 la DEB dio continuidad al programa de Visibilización de Extensión con el objeto de fortalecer el vínculo entre
los actores internos y externos de Extensión en la Sede, proyectar la imagen y las acciones que en ella se realizan, divulgar y
promocionar los proyectos y actividades de Extensión, y, de esta manera, fortalecer el acercamiento entre la academia y la
sociedad, afianzando la participación de la Universidad en cumplimiento de sus fines institucionales. Para lograr este propósito la
DEB implementó estrategias que le permitieron abrir ventanas desde las actividades y proyectos de Extensión hacia la comunidad
interna y externa de la Universidad, mitigando una de las dificultades identificadas en el ejercicio de la función, relacionada con el
desconocimiento general y la carencia de una cultura y promoción de la misma.
Las iniciativas que alimentaron el programa y marcaron la pauta para la presencia institucional de la función de Extensión en la
Sede Bogotá se originaron en 4 proyectos pilares, actualmente en ejecución: Portafolio de Extensión; Página Web de Extensión;
Exposición Itinerante de Proyectos Destacados; y Apoyo a Eventos y proyectos de Extensión.

3.1

PROYECTO PORTAFOLIO DE EXTENSIÓN

El portafolio de servicios de Extensión se consolidó como una estrategia para la conceptualización, diseño y divulgación de los
principales servicios de Extensión de la Sede Bogotá, dirigida a los actores de la comunidad interna y la comunidad externa a la
Universidad. Esta herramienta de comunicación promueve la oferta de servicios y productos de la Institución; por su carácter
sintético tiene la propiedad de resaltar la misión, visión y valores fundamentales de la Extensión, así como de propiciar la
comprensión de sus posibilidades y beneficios, invitando a un público más amplio a acceder a su oferta.
La Universidad demanda un portafolio unificado que refleje su realidad, condiciones, características y posibilidades de trabajo de
Extensión en la Sede Bogotá y reposicione la oferta para la comunidad externa.

3.1.1

Objetivo General

Crear el portafolio de servicios de Extensión de la Sede para contribuir al fortalecimiento de la presencia de la Sede en la vida
social y cultural del país, logrando la difusión y promoción del conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico que ésta
ofrece.

3.1.2

Objetivos Específicos

Consolidar la información y el material visual de la oferta general de Extensión de las facultades e institutos interfacultades.
Diseñar y conceptualizar la propuesta de portafolio físico y digital de la Sede.
Dar a conocer a los empresarios colombianos, así como a investigadores, rectores de otras universidades y egresados, los
servicios de Extensión que presta la Sede Bogotá.
Persuadir tanto a la comunidad interna como a la externa a participar en actividades y proyectos de Extensión.
Consolidar la información y diseñar el portafolio de servicios de los laboratorios y clínicas de la Sede Bogotá.
Identificar los públicos potenciales de la oferta de Extensión en la Sede Bogotá.

3.1.3

Actividades

3.1.4

Evaluación primera fase

Con el objeto de evaluar la primera fase del portafolio de Extensión y realizar mejoras en los próximos productos del proyecto, se
llevó a cabo una encuesta a través de la página web de la DEB que contempló temas como: calificación del portafolio, información
oportuna de cada una de las facultades, nuevas formas de materializar la información, periodicidad para divulgar y sugerencias
para el mejoramiento de la publicación. De igual manera, se tuvo en cuenta las opiniones de los directores y equipo de los
distintos centros de Extensión de las Facultades que fueron recogidas a través de las visitas y entrevistas que permitieron
alimentar la formulación del plan de acción 2010-2012, mencionadas anteriormente.
A partir de la información suministrada en las encuestas, se concluyó que este primer producto del portafolio de servicios de
Extensión es considerado excelente/bueno debido a la información oportuna y confiable que representa, reflejando la importancia
de la medición del impacto de las actividades de la Universidad en la comunidad externa y el diseño y uso de una imagen
institucional apropiada. Del mismo modo, se concluyó que es necesario divulgar más información acerca de la oferta de Extensión
en cada facultad; que se requiere de una actualización pronta de la oferta en períodos cortos de tiempo; que al mismo tiempo se
debe abordar el concepto de oportunidad y beneficios, y abarcar una difusión masiva y virtual de la oferta de Extensión, a través
de publicaciones electrónicas con el apoyo del medio físico que puede distribuirse a un público más específico en eventos de
Extensión. También se concluyó que se debe trabajar para que la oferta de Extensión llegue de manera oportuna a egresados y
actores de otras entidades con las que la Universidad posee alianzas.
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3.1.5

Consolidación de la oferta general de Extensión de facultades e institutos de la Sede

Con base en los resultados de la evaluación, en los aportes de los equipos de los centros de Extensión de las facultades y en las
proyecciones por ejes temáticos que planteó la Dirección Nacional de Extensión y Educación Continua (DNEEC), se diseñó una
propuesta de estructura de la información. Dicha propuesta contempla, tanto las modificaciones de la actualización de los
productos del portafolio y las nuevas categorías y jerarquías de la información, como los elementos de la fase anterior que se
mantienen y los que debe evitarse, proponiendo nuevos comportamientos de los contenidos en los que se evidencie los beneficios
de la Extensión, una comunicación más visual y menos textual, y un desglose de la oferta general de Extensión que siempre se
acompañe de proyectos destacados.
Se definió el diseño de un formato que constituyó la principal herramienta para lograr la consolidación de la información que hará
parte de la actualización del portafolio de Extensión físico y virtual. Así mismo, se estableció una metodología de trabajo para
lograr la recopilación de la información y del material gráfico de la oferta –en algunos casos incluso mediante el apoyo en el
registro fotográfico-, así como el posterior diseño y divulgación.

3.1.6

Propuesta para el portafolio virtual de Extensión en la Sede

El primer producto de este proyecto para el año 2010 lo constituye el portafolio virtual de Extensión, de ahí que durante el año
2009 se trabajó en la propuesta de interfaz gráfica, estructura y jerarquía de la información, navegabilidad, concepto y demás
elementos de diseño que sientan las bases de una salida en formato flash para web.
La ruta de navegación se articula con el primer producto físico, relaciona definiciones y las principales modalidades de Extensión,
y le brinda al usuario la posibilidad de interactuar con la oferta de su interés accediendo a la búsqueda por facultad o por eje
temático.
>> Imagen 4_Interfaces de la propuesta flash para web-Portafolio de Extensión

3.1.7

Proyecciones

Como parte de la articulación con el nivel nacional de Extensión, el portafolio de Extensión se proyecta con una jerarquía en la
cual priman los ejes temáticos centrales de la Universidad Nacional de Colombia. De igual manera, se determina la importancia de
una oferta de Extensión que llegue cada vez a más y nuevos públicos, como empresarios colombianos, investigadores, alcaldías,
representantes del sector público y del sector privado, egresados y entidades internacionales, entre otros.
La oferta de Extensión demanda: actualizar la información en períodos cortos de tiempo; abordar el concepto de oportunidad y
beneficios; incluir a los institutos interfacultades; implementar un portafolio de servicios de laboratorios y clínicas de la Sede; y
abarcar una difusión masiva y virtual a través de publicaciones electrónicas.
Se concluye, entonces, que las principales metas en el corto plazo para dar continuidad y ampliar el impacto de la difusión de la
oferta general de Extensión en la Sede, son:
•
•
•
•
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Implementación y divulgación del portafolio virtual de Extensión.
Publicación del portafolio físico de Extensión. Distribución a la comunidad interna y externa de la Universidad.
Diseño, publicación y distribución de un portafolio de Extensión multimedia.
Implementación de un portafolio de servicios de laboratorios y clínicas de la Sede.

3.2

PROYECTO PÁGINA WEB

La página web de Extensión Bogotá se ha convertido en un medio de comunicación que integra y dinamiza la difusión, no sólo de
los distintos proyectos liderados por la DEB, sino también de los temas, actividades y proyectos generados por las facultades e
institutos, convirtiéndose en la principal ventana virtual para los nuevos usuarios que buscan conocer y obtener más información
acerca de la Extensión en la Sede Bogotá.

3.2.1

Objetivo General

Consolidar la página web de la DEB como la principal herramienta de difusión virtual de los desarrollos de la función de Extensión
de la Sede.

3.2.2
•
•
•
•
•

3.2.3

Objetivos Específicos
Actualizar los contenidos y el apoyo visual de la página web, enfatizando en las principales categorías desde el home:
servicios, proyectos destacados, oferta general y de Educación Continua, convocatorias, noticias, galería fotográfica.
Fortalecer los espacios destinados para los proyectos liderados por la DEB.
Actualizar el manual de uso de la página web de acuerdo con las novedades en los parámetros de montaje.
Desarrollar una metodología que establezca comportamientos en los tiempos de publicación para la actualización de la
página (información permanente y variable), determinando ritmos para cada sección.
Sumergir la página en soportes informáticos que le permitan administrar contenidos y manejar bases de datos de
manera ágil y confiable.

Actividades

3.2.3.1
Administración y actualización de la página web
Como parte de la necesaria actualización de las distintas secciones y del enriquecimiento de la
interactividad de la página web, fueron desarrolladas las siguientes actividades y publicaciones:
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

Direccionamiento de los links y sublinks para visibilizar tanto la página web de la DEB como la oferta de Educación
Continua desde el home de la página de la Sede Bogotá, en coordinación con el Web Master de la Sede Bogotá.
Recepción de solicitudes de Educación Continua para actualizar las sub-secciones de eventos académicos,
normatividad, cursos y diplomados. Se acordó nuevas rutas y contenidos en conjunto con la coordinación de
Educación Continua en la Sede. Se realizó recomendaciones, ajustes y observaciones para establecer mejoras en la
apariencia, estructura y visibilidad de la oferta de cursos y diplomados de la Sede Bogotá, para lo cual se concretó el
diseño y publicación de la oferta general de Educación Continua y Permanente del primer y segundo semestre de 2009
en formato pdf.
Nueva selección de las imágenes que hacen parte del rotativo superior del home y selección de las correspondientes
frases que definen la Extensión. Esta sección ubica a los usuarios de manera visual y concreta en términos de los
principios orientadores de la función de Extensión.
Publicación de la información correspondiente a la 2ª Segunda Convocatoria Sinergia (proyectos ganadores,
programación y formulario de encuesta sobre opinión de los usuarios con respecto a la convocatoria) y la 3ª
Convocatoria Sinergia (términos de referencia, proyectos inscritos y proyectos ganadores).
Creación de una nueva sección en la página de Cursos y Diplomados, denominada “Historial de publicaciones”, en la
cual se ubicó a los cursos, seminarios y diplomados con un periodo mayor de 3 meses de publicación.
Diseño e implementación de un menú interactivo con el propósito de motivar a los usuarios de Internet a visitar la
página web de Extensión de cada una de las facultades de la Sede Bogotá, desde el home de la página web de
Extensión Bogotá. El menú interactivo contempla el diseño de pictogramas para los links de las facultades a partir del
manejo de conceptos, cualidades gráficas y animaciones que evocan los temas sustanciales de cada una,
conservando la intención de un sistema gráfico. De igual manera, estos elementos visuales establecen las principales
características que alimentarán el diseño del portafolio de Extensión multimedia.
Direccionamiento de las inquietudes y comentarios de los visitantes de la página web a los correos electrónicos de los
contactos pertinentes.
Coordinación de la publicación virtual del registro fotográfico realizado en los 11 lugares donde se realizó la Exposición
Itinerante de Proyectos Destacados de Extensión durante el 2009.
Publicación de la noticia de la I Rueda de Innovación que lideró la Alianza UEE durante el mes de noviembre de 2009.
Alimentación del manual técnico de la página web, con ajustes al mapa de navegación y a los comportamientos de la
información en secciones internas.
Publicación de información detallada de los siguientes cursos, seminarios y diplomados:
Diplomados para el segundo semestre de 2009. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
Séptimo Seminario Internacional: Crisis Global y Salud. Departamento de Farmacia.
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Curso teórico-práctico "Cromatografía líquida y gaseosa" y el curso “Homeopatía para químicos
farmacéuticos”. Departamento de Farmacia.
Diplomado de “Criptografía para todos o el Arte de ocultar información”. Facultad de Ciencias.
Cursos Libres Juveniles II-2009. Facultad de Ciencias.
XIII Seminario Internacional de Cuidado. Facultad de Enfermería.
Diplomado en Ética en Investigación Biomédica y Biosicosocial. Instituto de Biotecnología (IBUN).
Diplomado en Citogenética Clásica y Molecular. Aplicaciones en el Área Clínica y Biológica. Instituto de
Genética.
Diplomado en Agricultura Ecológica y Biología del Suelo. IDEA.
Diplomado en Biotecnología Farmacéutica: Productos Terapeúticos Recombinantes. IBUN.
Diplomado de Formación Integral en Formulación, Implementación y Evaluación de Políticas Públicas.
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
Diplomado de Formación Integral Participativa en Recursos Extraordinarios: la Casación en Colombia.
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
Seminario Internacional sobre Cambio Climático y los Sistemas Ganaderos. Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia.
Apertura y cierre de las encuestas aplicadas para evaluar el Portafolio de Servicios y la Exposición de Proyectos de
Extensión.
Inicio del estudio del contador de visitas histats.com, que apoya la evaluación y estadísticas de la página web de
Extensión.
Publicación de proyectos destacados de Extensión, noticias y actividades lideradas por la DEB.
-

•
•
•

>> Imagen 5_Menú interactivo

>> Imagen 6_Nueva Interfaz - sección de Educación Continua

3.2.4

Proyecciones

La página web constituye un eslabón estratégico para comunicar la función de Extensión en la Sede, lo cual exige su alimentación
constante a fin de mantener actualizados a los usuarios con los principales productos, oferta de servicios, beneficios, proyectos y
posibilidades de trabajo en Extensión.
Para el mejoramiento de esta herramienta se debe procurar el trabajo de análisis benchmarking, teniendo como referencia las
páginas de Extensión de otras universidades destacadas a nivel nacional e internacional, para determinar y comparar
características, prácticas, procesos y contenidos que aporten al proceso de retroalimentación, mejoramiento y competitividad. De
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igual manera, se requiere del apoyo de soportes tecnológicos de información que posibiliten la administración y manejo de
contenidos de una manera rápida, eficaz y confiable.
Actualmente la página web se proyecta a través del fortalecimiento de los espacios destinados para los proyectos liderados por la
DEB, la articulación con las salidas virtuales de proyectos como el Portafolio Virtual y la Exposición Itinerante, la publicación de
noticias y actualizaciones de los contenidos y material visual que se ha venido consolidando con el aporte de las facultades e
institutos y la implementación de soportes informáticos que le permitan administrar contenidos y bases de datos.

3.3

PROYECTO EXPOSICIÓN DE PROYECTOS DESTACADOS DE EXTENSIÓN

La propuesta nació con la intención de ofrecer al público interno y externo de la Sede Bogotá un espacio para su encuentro con
los proyectos más destacados de Extensión, como respuesta a la necesidad de realizar un proceso de sensibilización entre
docentes, estudiantes y administrativos, y de propiciar su acercamiento a la función de Extensión. Con la Exposición se visibiliza
los alcances y la repercusión de proyectos destacados en la Sede, mediante una puesta en escena que se despliega en lugares
de tránsito y museos con los que dispone el campus universitario, así como en espacios externos en los que Extensión
comprometa su presencia institucional.

3.3.1

Objetivo General

Promover la difusión y circulación de los proyectos de Extensión más destacados en la Sede Bogotá a través de una Exposición
Itinerante que fortalezca la presencia de los desarrollos de la función en la comunidad universitaria.

3.3.2
•
•

•
•
•
•

3.3.3
3.3.3.1

Objetivos Específicos
Consolidar la información y material visual pertinente para cada uno de los proyectos destacados sugeridos por las
facultades e institutos para la exposición.
Implementar la Exposición en espacios visibles del campus universitario como edificios destacados, museos,
bibliotecas, espacios en facultades e institutos, así como en las actividades y eventos de la Universidad en las que
Extensión comprometa su presencia institucional.
Convocar a estudiantes, docentes y administrativos de las diferentes facultades e institutos interfacultades a que
participen activamente en la muestra.
Sensibilizar a la comunidad interna y externa de la Universidad acerca de las actividades, proyecciones, alcances
sociales y académicos de la función de Extensión en la capital colombiana.
Establecer vínculos entre las opiniones de la comunidad universitaria y el impacto de los desarrollos de la Extensión.
Persuadir a la comunidad interna a participar en actividades y proyectos de Extensión.

Actividades
Diseño y montaje

La Exposición contó con la participación de 19 proyectos de la Sede. En coordinación constante con las facultades e institutos se
logró completar los datos y material fotográfico para el diseño de los paneles de la Exposición. (Ver Anexo 6.15 –Listado de
proyectos participantes de la Exposición).
Paralelamente se definió la imagen gráfica que apoyó la difusión de la Exposición, se realizó las cotizaciones pertinentes con las
empresas proveedoras para la estructura y mobiliario, y se definió la propuesta más asertiva por su flexibilidad en los materiales y
posibilidades en el sistema de montaje. Se estableció la plantilla que marcó la pauta para todos los paneles y se socializó la
propuesta gráfica a Unimedios para recibir recomendaciones acerca de la jerarquía de la imagen institucional. Fueron definidos
los temas y características a tener en cuenta para la construcción de los contenidos de los paneles institucionales (panel de
presentación de la Exposición, panel de Extensión en la Sede Bogotá y panel de créditos). Se coordinó el diseño y consolidación
de la información para los paneles, la selección fotográfica, la edición y recepción de nuevo material; se realizó registros a
instalaciones y actividades propias de Extensión; y se definió los contenidos descriptivos y frases complementarias a las
imágenes.
Para dar paso a la producción de la Exposición se contó con el debido aval del diseño y contenido de los 19 proyectos por parte
de los directores de los centros de Extensión e institutos y con la aprobación de imagen institucional por parte de Unimedios. Por
último fueron realizados los artes finales según ficha técnica del proveedor y se brindó seguimiento a la calidad del material
impreso.
El primer montaje de la Exposición Itinerante tuvo lugar el 1° de junio en el hall del Edificio Rogelio Salmona de Posgrados de
Ciencias Humanas.
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3.3.3.2

Divulgación

La campaña de expectativa y divulgación de la Exposición se realizó mediante el envío de mensajes de manera masiva a través
de correos electrónicos a todos los estudiantes, administrativos y dependencias relacionadas con Extensión de la Sede Bogotá,
así como correos de expectativa a través de los administradores web de cada facultad e instituto.
Se contó con el apoyo de Unimedios para lograr el cubrimiento del primer montaje de la Exposición Itinerante y garantizar la
publicación de la noticia en la agencia de noticias de la Universidad Nacional de Colombia. Cada noticia y nuevo montaje de la
Exposición tuvo su correspondiente registro fotográfico y publicación en la página web de la DEB y se socializó permanentemente
entre los contactos de Extensión a través de correos electrónicos.
>> Imagen 7_Despliegue fotográfico en la página web de la DEB

3.3.3.3

Implementación

La primera Exposición Itinerante de Proyectos Destacados de Extensión se implementó exitosamente en 11 lugares distintos,
dentro y fuera del campus universitario, a saber:
1.

Edificio de Posgrados de Ciencias Humanas

2.

Edificio de Ciencia y Tecnología

3.

Edificio de Agronomía

4.

Edificio de Medicina

5.

Edificio de Arquitectura

6.

Edificio SINDÚ de la Facultad de Artes

7.

Edifico de Química

8.

Feria PROFLORA, en Corferias

9.

Instituto de Genética

10. Claustro San Agustín
11. Hemeroteca Nacional

Con el propósito de apoyar el cuidado y control de los recorridos en cada implementación, se elaboró una guía en formato pdf con
indicaciones básicas para el montaje y desmontaje de la Exposición, y con recomendaciones para la distribución de los paneles,
disposición de los créditos, proyectos e información institucional, así como para el cuidado de las estructuras metálicas y el
mantenimiento de las impresiones a gran formato.
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>> Imagen 8_Registros fotográficos de algunos montajes de la Exposición Itinerante

3.3.3.4

Evaluación de la primera fase

Para evaluar la primera fase de ejecución de la Exposición Itinerante se adoptó la metodología empleada en la evaluación del
portafolio de Extensión, contemplando temas como el impacto, información oportuna, proyecto de mayor interés para los
visitantes, nuevos lugares para la implementación y mejoras generales de la muestra. Una vez definidas las categorías, se envió
correos masivos a los contactos de Extensión de las facultades e institutos con el propósito de invitarlos a participar en el
diligenciamiento de dicha encuesta mediante un link que direcciona a la página web de la DEB. El usuario accedía a la encuesta
publicada y lista para su diligenciamiento y, una vez terminado el proceso, la información se dirigía inmediatamente a un correo
electrónico en el que fueron consolidadas todas las encuestas y posteriormente se llevaron a una etapa de adaptación y
traducción gráfica en archivos de Excel.

3.3.4

Proyecciones

La Exposición Itinerante fue calificada en las encuestas como excelente/buena, principalmente debido a la información clara y
precisa que permite conocer de manera directa y acceder a los proyectos más representativos de Extensión en la Sede Bogotá.
Sobre esta base se proyecta una nueva fase en la que se renueven los proyectos, se busquen nuevos espacios estratégicamente
más visibles y se logre llevar la muestra a espacios externos como bibliotecas públicas, entidades públicas y privadas, y otras
sedes, y presentarla en diferentes eventos académicos de la Universidad, así como en medios masivos de comunicación.
A fin de ampliar la información dentro de la muestra se contempla la posibilidad de alimentar la Exposición con piezas
comunicacionales que detallen mucho más las características de los proyectos expuestos, y difundir el resultado y los recorridos
de la Exposición a través de una publicación física o virtual. Así mismo, se sugiere visibilizar la muestra en otros medios de
comunicación de la Universidad, articularla con eventos académicos y eventos de Extensión, presentar la información de acuerdo
con la modalidad a la que pertenece el proyecto, fortalecer la promoción física y virtual de la Exposición y apoyar la divulgación
mediante bases de datos de egresados de la Universidad.
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3.4
3.4.1
3.4.1.1

APOYO A EVENTOS Y PROYECTOS DE EXTENSIÓN EN LA SEDE
Actividades
Coordinación participación en Feria de Servicios primer y segundo semestre de 2009

La DEB participó activamente en la Feria de Servicios del primer semestre de 2009, que se llevó a cabo entre los días 18 y 19 del
mes de febrero, con un espacio único propicio para la distribución de información entre los estudiantes recién admitidos, acerca
de la función de Extensión y la oferta de las facultades e institutos de la Sede Bogotá.
La coordinación de la participación de la DEB incluyó la realización de varias acciones: apoyo al seguimiento y consolidación del
material suministrado por las facultades; diseño de las piezas gráficas (plegable y separador de páginas) de las cuales se
distribuyeron 2.000 ejemplares durante los dos días de la feria; diseño de un stand para la DEB (compuesto por imágenes
flexibles y rígidas, backing de 3 mts. de ancho x 2 mts. de alto, portafolletos, pendón, mesa y dos sillas), el cual se convierte en un
soporte importante para todos los eventos en los que se requiera la presencia institucional de Extensión de la Sede; desarrollo de
un guión mínimo para la feria que incluye ítems como: público, definición de Extensión, programas de la DEB y página web,
cronograma con la distribución logística del personal de apoyo para la atención al público y la distribución del material publicitario.
De igual manera, se coordinó la concreción del espacio, el montaje y desmontaje del stand y la atención al público visitante.
Del mismo modo y dando continuidad a la presencia institucional de Extensión en eventos internos, se logró la participación en la
Feria de Servicios del segundo semestre de 2009 que se llevó a cabo durante los días 29 y 30 de julio de 2009. La participación
de Extensión Bogotá contó con el apoyo de los centros de Extensión de las Facultades de Enfermería, Ciencias Económicas,
Medicina, Artes, Medicina Veterinaria, Ciencias Humanas y Agronomía.
>> Imagen 9_Registro fotográfico durante las Ferias de Servicios de 2009

>> Imagen 10_Piezas gráficas de la DEB: separador de página y plegable
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3.4.1.2

Apoyo a la Alianza Universidad Empresa Estado

Durante el año 2009 se apoyó la labor de la Alianza UEE a través de diversas actividades: diagramación de anexos, carátulas de
cds y portadas del informe final del Proyecto Fortalecimiento del Comité Universidad Empresa Bogotá Región, de marzo 2 de
2009; recopilación de fotografías del Comité Universidad Empresa de años anteriores (2005-2007) para complementar los
informes del proyecto; diagramación, impresión y acabados de las piezas gráficas que apoyaron el Comité Ejecutivo del 29 de
abril de 2009 (orden del día, carátulas para cds, documentos, invitaciones impresas y digitales); invitaciones al Comité Ejecutivo
del 13 de mayo de 2009; finalización de las invitaciones impresas y electrónicas para la reunión de Rectores de la Alianza del 18
de junio de 2009, y registro fotográfico durante el evento. De igual manera, se apoyó la realización de la III Rueda de Negocios
sobre Residuos, que se llevó a cabo en el Gran Auditorio de Compensar, mediante la atención al público y el registro fotográfico
que sirvió de soporte para la presentación ante el Comité Ejecutivo de la Alianza UEE.

3.4.1.3

Apoyo a la participación de la Universidad Nacional de Colombia en la I Rueda de Innovación
liderada por la Alianza UEE

La participación de la Universidad Nacional de Colombia en la I Rueda de Innovación, llevada a cabo el 26 de noviembre de 2009,
demandó diversas actividades de apoyo a nivel logístico. Se solicitó a la Oficina de Comunicación Estratégica de Unimedios
piezas gráficas publicitarias con información general de la Universidad para un público aproximado de 300 personas entre
investigadores y empresarios y como respuesta se obtuvo portafolios, backing institucional, videos institucionales y material
fotográfico de proyectos de investigación.
Se determinó los parámetros para el diseño de piezas gráficas de apoyo para el stand de la Universidad según las bases
estipuladas por los coordinadores de la Rueda. Se concretó el diseño de pendones institucionales, formatos de registro para los
visitantes al stand, listado de los grupos de investigación y sus datos de contacto. Se elaboró un guión para la atención al público
y se consolidó los archivos para el volante de Educación Continua que se distribuyó durante la Rueda.
Por otra parte, se brindó apoyo logístico en el stand de la Universidad Nacional de Colombia durante la I Rueda: atención al
público visitante; asesoría a los empresarios que no estaban inscritos en las agendas para la identificación de los grupos
interesados; revisión y rotación de los videos institucionales; registro de contacto e intereses de los visitantes; apoyo a los
profesores representantes de los grupos de investigación para verificar sus agendas en la I Rueda; distribución de material
publicitario de la Universidad y material de los grupos de investigación; montaje y desmontaje del stand y registro fotográfico.

3.4.1.4

Apoyo en el diseño de piezas gráficas para la Convocatoria Sinergia

Se coordinó la publicación de la información correspondiente al cierre de los proyectos ganadores de la 1ª Convocatoria Sinergia
en la página web de la DEB.
Se brindó apoyo a la 2ª Convocatoria Sinergia, realizada en el I semestre del 2009, con el diseño del afiche y la aplicación para
web con el concepto gráfico de innovación y se definió la estructura para las publicaciones de las próximas convocatorias. Así
mismo, se diseñó las tarjetas impresas y digitales de invitación a la ceremonia de premiación, la plantilla de presentación y los
indicadores de mesa que apoyaron el evento.
>> Imagen 11_Diseño de afiche e invitaciones Convocatoria Sinergia

_35

Se realizó el concepto y diseño del afiche promocional de la 3ª Convocatoria Sinergia; el diseño de aplicación para los correos
electrónicos y de una plantilla para presentaciones; y la coordinación de la publicación de los términos de referencia en la página
web.

3.4.1.5

Apoyo al proceso de acreditación institucional de la Universidad Nacional de Colombia

Durante el proceso de acreditación institucional de la Universidad Nacional de Colombia se brindó apoyo en el diseño y
diagramación de las presentaciones de Extensión, la Vicerrectoría de Sede y las direcciones de investigación y Extensión de
algunas facultades. Se brindó apoyo en la búsqueda de datos de egresados ilustres para el envío de invitaciones y se participó en
la coordinación logística durante la visita de los pares académicos.
Se apoyó la presentación de los programas de pregrado, la reunión con profesores y la reunión con egresados y asociaciones. Se
diseñó los indicadores de mesa, labels y carátulas de cds para el Informe de Acreditación Institucional de la Sede Bogotá 2009.
>> Imagen 12_Gráficas de apoyo a las presentaciones de acreditación

3.4.1.6

Apoyo a la divulgación de Educación Continua

El apoyo del Programa de Visibilización durante la mesa de trabajo en torno al tema de divulgación de Educación Continua,
realizada el 17 de junio, se centró en las novedades de divulgación de Educación Continua en la página web de la DEB con la
creación y alimentación de nuevas secciones, y en las dificultades encontradas en el uso de la imagen institucional. Se propuso
alternativas de solución y se confirmó la asistencia de un representante de la Oficina de Comunicación Estratégica de Unimedios.
Como parte de los compromisos de dicha mesa de trabajo se elaboró recomendaciones básicas del uso de la imagen institucional
y pasos a seguir en el procedimiento de publicaciones para la agencia de noticias.
Por otra parte, se diseñó y definió la plantilla para pendón promocional, que busca la homogenización gráfica de los impresos en
la divulgación de Educación Continua y Permanente en la Sede Bogotá y contempla el correcto uso de la imagen institucional de
la Universidad Nacional de Colombia, la jerarquía de la de la información, el uso de fuentes institucionales, elementos fijos y
variables de la diagramación y formato. La socialización de la plantilla contó con el debido aval de Unimedios.
Finalmente, se coordinó la publicación de la oferta general de Educación Continua y Permanente del primer y segundo semestre
de 2009 en la sección de Cursos y Diplomados de la página web de la DEB, así como la actualización de los sublinks de la
modalidad. Se brindó asesoría en el diseño de piezas gráficas promocionales de la modalidad, se sugirió el correcto uso de
imagen, fuentes institucionales, jerarquía de la información y paleta de colores, y se trasmitió las observaciones y
recomendaciones en el estilo y el concepto por parte de la Oficina de Comunicación Estratégica de Unimedios.

3.4.1.7

Apoyo en la participación de la Universidad Nacional de Colombia en la XI Expociencia y
Expotecnología 2009

La campaña “Ciencia y Tecnología para el País” forma parte de la estrategia implementada por la Universidad Nacional de
Colombia para promover la ciencia y la tecnología, factores básicos para constituir una sociedad de conocimiento. Como parte de
dicha campaña la Universidad participó en la XI Expociencia Expotecnología 2009, año mundial de la astronomía, la cual tuvo
lugar del 19 al 25 de octubre en Corferias. La participación en el evento brindó a la academia la posibilidad de dar a conocer a la
comunidad en general los avances científicos, desarrollos tecnológicos y adelantos investigativos. De igual manera, permitió
proyectar la imagen de la institución educativa en la sociedad colombiana, divulgar el conocimiento, y promocionar la ciencia y la
tecnología como pilares fundamentales para los actuales retos del país.
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Durante el proceso se contó, además, con el respaldo profesional de Unimedios a nivel de diseño y comunicación, el apoyo de
facultades e institutos, la Vicerrectoría de Sede, y la DIB. Gracias al valioso aporte en diseño del equipo de Comunicación
Estratégica de Unimedios se definió las principales características de la presencia de la Universidad enmarcada en una política de
identidad institucional y se logró el diseño del stand, de los paneles de los proyectos y de las piezas gráficas publicitarias. Se llevó
a cabo una reunión con los representantes de los proyectos y Unimedios para socializar las generalidades de la feria:
presentación, descripción, objetivos y beneficios de la participación; proyectos expuestos; material de distribución;
recomendaciones generales; y entrega de escarapelas e invitaciones para la feria. Durante las jornadas de atención al público se
contó con el apoyo de los directores de los proyectos a fin de garantizar el acompañamiento constante en el stand.
Los proyectos visibilizados en la feria fueron seleccionados a partir de un listado que se alimentó de varias fuentes, entre ellas, la
publicación Agencia de Noticias, vol.6, de 2009; la sección de ciencia y tecnología de la página web de la Universidad; la revista
Matices - La noticia detrás de la investigación; una base de datos con más de 200 proyectos de investigación; y la información y
material visual enviado por las facultades e institutos de la Sede. Dicho material fue consolidado y se realizó un trabajo de
supervisión de la calidad de las imágenes, la comprobación de los datos completos de los proyectos, sugerencias en la jerarquía
de la información, recomendaciones para nuevos registros, selección fotográfica y asesoría constante con respecto a la
participación en la feria. Como resultado del trabajo de seguimiento y de los aportes de la DIB, Unimedios y la DEB, se consolidó
un grupo de 20 proyectos de investigación de alto impacto en diferentes áreas del conocimiento como ciencias, ingeniería,
veterinaria, medicina, enfermería, artes, entre otros, destacados por estar a la vanguardia de la ciencia, la tecnología y la
innovación. (Ver Anexo 6.16 – Listado de proyectos participantes en la XI Expociencia y Expotecnología 2009).
Durante la feria se brindó apoyo en la atención al público, la distribución de material, la verificación de la asistencia de los
expositores asignados, el registro de contacto de personas interesadas en diversos temas de la Universidad, y en la concreción
de algunas entrevistas entre UN radio y los directores de los proyectos. De igual manera, se realizó un completo registro
fotográfico.
Por otra parte, durante la rueda de negocios organizada por la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC), en
Corferias, como evento transversal a la feria, se brindó atención y asesoría a visitantes y entidades interesadas en establecer
alianzas, entre ellas la Corporación Minuto de Dios. También se ofreció una corta entrevista al equipo periodístico de agencia de
noticias sobre la metodología y la participación de la Universidad en la rueda de negocios.
>> Imagen 13_Registro fotográfico durante la XI Expociencia y Expotecnología 2009
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En la etapa post-feria de Expociencia y Expotecnología 2009 se coordinó el envío de la publicación en agencia de noticias que
destacó la participación de la Universidad Nacional de Colombia en la feria, a todos los contactos de Extensión. Se coordinó el
envío de la base de datos consolidada durante la feria bajo categorías por áreas temáticas, a todos los actores implicados. De
igual manera, como parte de los compromisos asumidos en la Rueda de Negocios, se remitió la información de contacto y los
temas de interés de la Corporación Universitaria Minuto de Dios al director del Instituto de Investigación y Extensión de la facultad
de Ingeniería.
La feria Expociencia y Expotecnología 2009 se consolidó como una oportunidad para fortalecer la articulación entre la academia y
sectores del ámbito empresarial y político, y para impulsar la investigación y la innovación desde proyectos de investigación en
todos los campos de la ciencia que tienen por objetivo brindar herramientas para el desarrollo económico, social y cultural del
país. En el marco de la feria, la Universidad Nacional de Colombia logró una participación asertiva que proyectó sus fortalezas en
temas de ciencia, tecnología e investigación.

3.4.1.8

Participación en la Feria de Divulgación de los Programas de Pregrado

La Feria de Divulgación de los Programas de Pregrado, convocada por la Dirección Académica de Sede, es un espacio para que
los estudiantes de los colegios distritales y privados de Bogotá conozcan los programas y servicios que ofrecen las facultades y
dependencias de la Universidad. Para su participación en esta iniciativa la DEB convocó a todas las facultades e institutos de la
Sede, coordinó la recepción y distribución del material promocional y la atención al público estudiantil durante la feria, y se
encargó del montaje y desmontaje del stand de Extensión Bogotá.
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4. PROGRAMA CALIDAD Y ENFOQUE EN LA EDUCACIÓN
CONTINUA Y PERMANENTE
4.1

Generalidades del Programa

En el marco de la función misional de Extensión universitaria, se entiende por Educación Continua y Permanente un derecho y
obligación frente a la necesidad de los seres humanos de recibir educación durante toda la vida, a través de una actividad o
conjunto de actividades construidas académicamente con responsabilidad social y a fin de responder a los retos de la sociedad en
general. Dichas actividades tienen como propósito la capacitación, actualización, complementación y profundización de
conocimientos de punta, así como el desarrollo de habilidades y el fortalecimiento de competencias, con programas flexibles de
corta o mediana duración no conducentes a título; su carácter puede ser presencial, semipresencial o virtual10. El desarrollo de las
actividades de Educación Continua y Permanente constituye un medio para proyectar la Universidad hacia la comunidad,
haciendo circular el conocimiento por medio de una oferta cualificada que responda a las necesidades de ésta. La DEB,
consciente de la responsabilidad institucional, asumió a través del Programa de Educación Continua y Permanente el liderazgo
para acompañar, asesorar y supervisar las diferentes iniciativas adelantadas por facultades e institutos.
La Sede Bogotá está cumpliendo con su compromiso de poner a disposición del país una importante oferta de capacitación. En el
año 2009 fueron desarrolladas un total de 758 actividades de Educación Continua y Permanente, incluyendo eventos; es decir, 55
actividades adicionales respecto al año 2008. Cabe resaltar el crecimiento de algunas facultades, como Artes, Ingeniería y
Ciencias Económicas; no obstante la disminución de la oferta de otras, como es el caso de Ciencias y Ciencias Humanas.
Además, el convenio de capacitación con el SENA incrementó la oferta puesto que el número de actividades ascendió a 50. El
55% de la oferta corresponde a capacitaciones con inscripción libre, el 12% se adelanta por convenio y el 32% tiene ambos
componentes.
Las diferentes actividades programadas durante el año contaron con la asistencia de más 17.000 personas. El incremento en la
participación puede deberse, por un lado, a un número superior de actividades desarrolladas y, por otro, a que en 2009 se
contabilizó por primera vez el número de asistentes a eventos. Adicionalmente, se registró un total de 668 conferencistas.
Los ingresos en esta modalidad de Extensión fueron de alrededor de 5.000 millones de pesos. En lo que corresponde al recaudo
en línea se destaca su implementación por parte de la totalidad de facultades y de algunos institutos; fueron creadas en total 901
actividades, 166 más que en el año 2008. De igual manera, se registró un incremento en el apoyo económico a eventos que se ha
realizado desde 2008, tanto en cantidad de eventos como en recursos: de 19 eventos se pasó a 35 y de $187.063.925 a
$200.000.000.
El apoyo a las facultades y el avance en diferentes temas tales como la estandarización de procedimientos y formatos, el recaudo
en línea, la articulación con programas curriculares, la homogenización de la imagen publicitaria, y la unificación de descuentos,
entre otros, se evidencia en el incremento del número de mesas de trabajo realizadas con respecto al año 2008, triplicando su
cantidad de 10 a 33.

4.1.1

Objetivo General

Fortalecer y articular la gestión de las actividades de Educación Continua y Permanente de la Sede Bogotá con las facultades e
institutos, para garantizar su desarrollo con calidad, oportunidad e identidad.

4.1.2
•
•
•
•
•
•
•
•

10

Objetivos Específicos
Facilitar el acceso a un soporte común para las actividades de Educación Continua ante las instancias pertinentes, con
el propósito de garantizar aspectos relevantes en su desarrollo.
Realizar el seguimiento para asegurar la calidad, pertinencia académica y evaluación de las actividades adelantadas.
Propiciar la virtualización de la oferta de Educación Continua y Permanente para responder a criterios de cobertura,
presencia y modernización en las actividades.
Definir criterios, mecanismos para el control de calidad y procedimientos unificados para el desarrollo de las actividades
de Educación Continua en la Sede, con el fin de promover su excelencia académica.
Formular un Plan Institucional de Educación Continua en la Sede a partir de los resultados de la puesta en marcha y
evaluación de los proyectos del Programa de Calidad en Educación Continua.
Construir un manual de procedimientos.
Establecer estrategias para la divulgación efectiva de las actividades de Educación Continua.
Gestionar la implementación del pago en línea de todas las facultades que desarrollan programas de Educación
Continua.

Propuesta de Reglamentación de la Educación Continua y Permanente.
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•
•
•

4.1.3
4.1.3.1

Fortalecer los programas de Educación Continua para que se articulen con los programas curriculares.
Incentivar la formulación de Programas de Formación Permanente para Docentes (PFPD).
Construir un portafolio de servicios.

Actividades
Planeación y organización

Con el fin de realizar una labor organizada que permita abordar problemáticas percibidas en el desarrollo de las actividades de
Educación Continua y Permanente, y hacer un acompañamiento coherente con las necesidades de facultades e institutos, fueron
implementadas las siguientes estrategias:
•
•
•

4.1.3.2

Construcción de los planes de trabajo a desarrollar para el primer y segundo semestre de 2009 y socialización de los
mismos en el primer Sub Comité de Educación Continua realizado el 9 de febrero.
Validación y retroalimentación del plan de trabajo con las facultades e institutos.
Preparación de los cronogramas de las mesas de trabajo y envío de los mismos a las facultades e institutos.

Visibilización de la oferta

La Universidad Nacional de Colombia se caracteriza por el alto nivel académico de sus programas académicos, asociado a su vez
con la oferta de Educación Continua y Permanente; sin embargo, es necesario fortalecer otros elementos que le permitan ser
competitiva y ubicarse en un lugar privilegiado. De manera específica, se requiere generar estrategias de divulgación que a su vez
permitan integrar las tendencias actuales y futuras en el campo de la promoción, y redunden en una mayor cobertura y un número
considerable de asistentes a las diferentes actividades programadas. En consecuencia, fueron adelantadas las siguientes
actividades:
•
•

•
•

4.1.3.3

Diseño de un formato para recoger información de las facultades e institutos de la Sede, que permita visibilizar y
consolidar la totalidad de la oferta de la Sede Bogotá a través de la página web.
Reestructuración de la página web en lo que corresponde a la información y los servicios que presta el Programa de
Educación Continua y Permanente de la Sede Bogotá, para ofrecer a los usuarios la programación completa y los
datos de contacto. Adicionalmente, a través de este medio, se proporciona información relevante para el buen
desarrollo de las actividades de Educación Continua, tales como: normatividad, procedimientos y formatos, recaudo
virtual, apoyo económico a eventos, y lo relacionado con los temas debatidos y presentados durante las mesas de
trabajo.
Recopilación de la información referente a la oferta permanente de Educación Continua con el fin de construir el
portafolio, el cual inicialmente se presentará en formato calendario.
Preparación de un documento propuesta para el apoyo efectivo de Unimedios a la divulgación a través de UN
periódico, UN radio y la página web. Se consiguió que la oferta se ubicara en la página principal de la Universidad y en
la página de la Sede Bogotá. Adicionalmente, fueron realizados 2 talleres: el primero, para el correcto manejo de la
imagen institucional, donde se presentó la plantilla para pendón con el fin de unificar la imagen; y el segundo, sobre las
estrategias de divulgación para lograr un mayor impacto en la comunidad.

Gestión de convenios

Con base en el principio de responsabilidad social que caracteriza a la Universidad Nacional de Colombia como institución
pública, se busca fomentar proyectos interdisciplinarios que articulen el trabajo de una o más facultades y/o institutos para
actualizar, profundizar o complementar conocimientos de los funcionarios de distintas entidades. Para cumplir con esta iniciativa
fueron adelantadas las siguientes gestiones:

4.1.3.3.1

Secretaría de Educación de la Gobernación de Cundinamarca

Se adelantó una reunión en la que se planteó la posibilidad de suscribir un convenio específico a través de la formulación de una
propuesta de capacitación a los docentes en la modalidad de PFPD. Se presentará una propuesta interdisciplinaria con la
asesoría del Instituto de Investigación en Educación, y con el concurso de las facultades de Ciencias, Ciencias Humanas,
Enfermería, Ingeniería, Derecho y Artes.

4.1.3.3.2

Secretaría General del Distrito

Se solicitó a la Universidad adelantar 4 diplomados en temas jurídicos. La elaboración de las propuestas está a cargo de la
Facultad de Derecho.
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4.1.3.3.3

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Se logró la firma de un contrato por 1.000 millones de pesos con el fin de actualizar y profundizar conocimientos a instructores de
todo el país, a través de: 4 diplomados (tres presenciales y uno virtual) y 46 cursos distribuidos en 20 cursos en modalidad mixta
(una parte presencial y una parte virtual), 6 cursos virtuales y 20 cursos presenciales. En esta iniciativa participan las facultades
de Artes, Agronomía, Ciencias Económicas, Enfermería, Ingeniería, Medicina, Medicina Veterinaria y Zootecnia, y el Instituto de
Ciencia y Tecnología en Alimentos (ICTA). Actualmente la DEB apoya a las facultades e institutos para el buen desarrollo de las
actividades, a través del seguimiento y la consolidación de informes. (Ver Anexo 6.17 -Listado de cursos y diplomados
adelantados con el SENA).

4.1.3.4

Organización de la información

La disponibilidad de información completa por parte del nivel central facilita la respuesta a las solicitudes de la comunidad, el
apoyo en la divulgación, y el seguimiento a las actividades adelantadas en la Sede. Desde esa perspectiva:
•
•
•

4.1.3.5

Se recopiló toda la programación de las facultades e institutos del primer y del segundo semestre.
Se centralizó la información de requerimientos de espacios para las actividades de Educación Continua para ser
enviada al Sistema de Información Académica (SIA).
Se consolidó y tabuló la información correspondiente a las actividades de Educación Continua y Permanente
adelantadas en la Sede Bogotá. (Ver Anexo 6.18 -Estadísticas de actividades de Educación Continua y Permanente).

Homogenización y normatividad para el material publicitario

La unificación de una imagen que garantice, visibilice e identifique a la Sede Bogotá a través de sus piezas gráficas y en medios
de divulgación resulta relevante. Con ese propósito se emprendieron las siguientes iniciativas:
•

Presentación de la idea para crear una plantilla para pendones y afiches que unifique e institucionalice la imagen de la
Sede Bogotá. La propuesta fue acogida.

>> Imagen 14_Plantilla pendones oferta Educación Continua y Permanente

•

•

4.1.3.6

En colaboración con el Programa de Visibilización de Extensión y con el aval de Unimedios se creó una plantilla y un
formato guía para explicar de manera detallada el procedimiento para elaborar los pendones, el cual sirve de base para
las demás piezas publicitarias.
Se realizó una mesa de trabajo con el fin de presentar las sugerencias y recomendaciones para que las facultades e
institutos adelanten debidamente sus estrategias, teniendo en cuenta la normatividad vigente y pertinente para piezas
publicitarias de la Universidad. Se contó con la presencia de Erika Flórez, coordinadora del Programa de Visibilización
de la DEB, y de Gloria Cifuentes, asesora de imagen institucional de la Oficina de Comunicación Estratégica de
Unimedios.

Recaudo virtual

Los pagos electrónicos facilitan el acercamiento de los interesados a las actividades programadas, y además coadyuvan
importantes procesos como el manejo de las bases de datos y de la información correspondiente a ingresos la cual se genera de
forma ágil y expedita. A través del Sistema Ecollect con que cuenta actualmente la Universidad se ha podido ampliar los
mecanismos de recaudo, incluyendo la gestión de pagos con tarjetas de crédito y débito. En ese sentido:
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

4.1.3.7

Se realizó 4 mesas de trabajo a fin de hacer partícipes a todas las facultades del tema y de su correspondiente
implementación. Como resultado, las 11 facultades de la Sede han creado el acceso y han registrado dos usuarios,
uno de los programas de Extensión y otro de cada tesorería.
Se llevó a cabo 2 reuniones entre los institutos interfacultades y la Dirección Académica de Sede a fin de propiciar su
participación en el tema de recaudo virtual.
En coordinación con la Empresa Ecollect y la Tesorería Nacional se adelantó una capacitación en el manejo y
comprensión del sistema para todas las personas interesadas en el tema.
Se realizó reuniones semanales de seguimiento con la División de Tesorería a fin de asegurar la eficiencia y eficacia
del servicio.
Se hizo mejoramiento y ajustes al formato de recaudo.
Se estableció un formato de solicitud de creación de usuario para consultar el Sistema Ecollect
Se estableció dos guías, una para la solicitud del servicio de creación y otra para la consulta de los usuarios. (Ver
Anexo 6.19 -Guía de implementación del pago virtual).
Se promovió la unificación de descuentos. (Ver Anexo 6.20-Información de descuentos).
Se apoyó la creación de 901 eventos de Educación Continua y Permanente. (Ver Anexo 6.21 -Número de servicios
creados de Educación Continua y Permanente por año - Sede Bogotá).

Apoyo a eventos académicos

La DEB, a través del Programa de Educación Continua y Permanente, apoyó la organización de eventos académicos (congresos,
simposios, seminarios, etc.) con el fin de realizar actividades que contribuyan al desarrollo de los programas curriculares y a la
consolidación de la docencia, la investigación y la Extensión en la Sede Bogotá. Los apoyos a eventos académicos se consideran
un complemento al monto total requerido por el solicitante y el valor del aporte se valida de acuerdo con el cumplimiento de los
requisitos establecidos.
Para el periodo comprendido entre enero y agosto de 2009 fueron abiertas 2 convocatorias, una para cada semestre académico
del año. Fueron apoyados 19 eventos en el primer semestre y 16 eventos en el segundo, por un valor total de doscientos doce
millones novecientos treinta y cinco mil ciento noventa y tres pesos ($212.935.193). (Ver Anexo 6.22 -Listado de apoyo a eventos
académicos).
Los principales resultados a resaltar de las actividades adelantadas son:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.1.3.8

Impulso a la internacionalización.
Apoyo a las actividades de las maestrías y doctorados, como: solicitud de jurados de tesis, evaluación de seminarios,
intercambio de resultados, metodologías y diversas inquietudes sobre los trabajos de posgrado y consecución de
pasantías, entre otras.
Publicaciones (artículos, libros, ensayos, etc).
Conformación de redes académicas.
Derivación en otros eventos académicos (seminarios, conferencias, foros, exposiciones, etc.).
Conformación y fortalecimiento de grupos de investigación.
Circulación de conocimiento entre un importante número de asistentes (cerca de 4.000 personas).
Presencia de 45 destacados académicos internacionales.
Firma de convenios.
Enriquecimiento de las bases de datos.
Creación de un espacio para encuentro de egresados.
Cubrimiento de medios de comunicación externos a fin de promover positivamente la imagen de la Universidad.

Articulación con los posgrados

Las experiencias desarrolladas por las facultades de Ingeniería, Ciencias y Enfermería en las que se incluye cursos de posgrado
en su oferta de Educación Continua y Permanente, han resultado ser una línea de servicios de formación de amplia acogida en el
mercado profesional y laboral, por lo cual podría constituirse en un modelo para otras facultades. Dicha alternativa implica acceso
a una educación especializada y de alta calidad sin los requisitos formales de ingreso al nivel de educación superior, para lo cual
11
se ha generado directrices desde la Vicerrectoría de Investigación .
Teniendo en cuenta que esta iniciativa constituye una puerta de acceso de muchos profesionales para conocer de primera mano
programas de posgrado, resulta de gran importancia establecer la reglamentación que le sea aplicable en cuanto a
homologaciones o validaciones frente a planes de estudio internos y externos de posgrado. Al respecto, fue trabajada una
propuesta de la siguiente manera: fueron realizadas 3 reuniones en las que se presentó las experiencias de las facultades de

11

Plan de Desarrollo 2007-2009 Vicerrectoría de Investigaciones. Literal d, numeral 6.4.
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Enfermería, Ciencias e Ingeniería; se contó con la presencia del Coordinador de Posgrados, profesor Alfonso Correa; y se solicitó
a los representantes llevar a discusión el tema en cada facultad o instituto. En otra mesa se expuso las posiciones de las
facultades e institutos frente al tema y se logró articular una disposición frente al tema; se recogió la normatividad interna de
algunas facultades y, con base en ello, se presentó un borrador de propuesta de reglamentación que apuntara a la efectiva
articulación de la Educación Continua y Permanente con los programas curriculares de pregrado y de posgrado. Finalmente, la
propuesta de reglamentación se llevó a las facultades para su correspondiente socialización.

4.1.3.9

Virtualización de la oferta

La oferta de Educación Continua y Permanente debe orientarse de cara a la globalización y a los cambios que ha generado en los
últimos años la tecnología y, en consecuencia, debe considerar la importancia y urgencia del uso de las TIC, a fin de garantizar
mayor cobertura y competitividad. En consecuencia, se requiere diseñar, preparar y producir cursos en línea, estrategias de
formación virtual, publicaciones electrónicas y otras opciones que permitan multiplicar sensiblemente los efectos de la acción
educativa institucional y sean coherentes con las ofertas de la Universidad hacia la sociedad12. Fueron adelantadas las siguientes
actividades:
•

•
•
•
•

4.1.3.10

Realización de 2 mesas de trabajo sobre el tema. En la primera se ofreció una charla desde UN Virtual para explicar los
procedimientos de acuerdo con los ajustes hechos por SIMEGE, con el fin de motivar a las facultades para la
presentación de propuestas. Durante la segunda reunión se trabajó sobre el listado de posibles ofertas, con un
resultado de 7 facultades con las cuales se dará inicio al proceso de virtualización.
Gestión con UN Virtual para una disminución de casi el 50% de los costos.
Con base en el convenio que se firmó con el SENA se ha logrado consolidar importantes propuestas de oferta virtual y
semi-presencial que sin duda redundarán en una atractiva oferta virtualizada la cual será capital para la Sede Bogotá.
Fueron realizados 3 talleres para el manejo de la plataforma Blackboard con la colaboración de UN Virtual: 2 para
docentes y 1 para los coordinadores de Educación Continua y Permanente.
La oferta virtual culminó así: 6 cursos virtuales, 1 diplomado y 20 cursos en modalidad mixta. Se registró un incremento
del 200% con respecto al año 2008.

Construcción de indicadores

Los procesos de evaluación institucional y los de diseño de indicadores relacionados con la educación superior, en general, han
resaltado la importancia de la Extensión como función sustantiva de las IES y de sus correspondientes seguimiento y evaluación.
El desconocimiento de la Extensión universitaria, de sus procesos y resultados, entre otros, explica el hecho de la recurrente
renuencia de algunos docentes a adelantar actividades de Educación Continua y Permanente. Desde esa perspectiva, han sido
desarrolladas varias tareas con miras a la construcción de indicadores que permitan conocer el real estado del arte de los cursos,
diplomados y eventos, así como su impacto social, económico y académico:
•

•

•

4.1.3.11

Fue presentada por la coordinación de Educación Continua y Permanente de la Sede una propuesta sobre indicadores,
la cual se construyó teniendo en cuenta las deficiencias identificadas mediante las diferentes evaluaciones y
requerimientos a la Universidad. Se adelantó una mesa taller en la que se ofreció una capacitación en el tema por
parte del profesor Rodrigo Rodríguez, con el fin de ajustar los indicadores propuestos por la DEB y trabajados
conjuntamente con las facultades.
Fue presentada una herramienta para alimentar los indicadores. Teniendo en cuenta que las facultades e institutos
carecen de lineamientos al respecto, la propuesta fue muy bien recibida y se logró la definición y construcción de
indicadores de Educación Continua y Permanente, así como de las fuentes que servirán para su alimentación.
Se consolidó la propuesta de indicadores y se elaboró y presentó una herramienta que permitiera consolidar la
información de la Sede Bogotá. Se ajustó el formato de informe final, a fin de servir como insumo para alimentar los
indicadores. Adicionalmente, se presentó una fórmula para calcular de manera cuantitativa las evaluaciones de los
participantes. (Ver Anexo 6.23 -Propuesta de indicadores).

Fortalecimiento de las actividades

Para dar continuidad al apoyo y soporte a las facultades e institutos han sido realizadas mesas de trabajo de los siguientes temas:
•

Orientación sobre manejo de bases de datos. El taller sobre Access para manejo de bases de datos fue dictado por el
profesor Néstor Rojas de la Facultad de Economía.

12

Al respecto, la Universidad Nacional de Colombia cuenta con propuestas concretas y en pleno desarrollo: Universidad Virtual,
cursos en línea, teleformación, textos electrónicos y procesos interactivos en las áreas académicas y administrativas. A pesar de las
deficiencias de infraestructura y capacidad operativa, ha conseguido importantes progresos que deben animar a las distintas
dependencias de la Institución a fortalecer su capacidad de gestión informática como soporte de la acción académica.
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•
•
•

4.1.3.12
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

4.1.4

33 mesas de trabajo para desarrollar los temas planteados en el plan de trabajo y tratar temas de importancia y apoyo
a las facultades e institutos. (Ver Anexo 6.24 -Cuadro informativo de las Mesas de Trabajo realizadas en 2009).
Estrategias de divulgación. El taller fue dictado por el señor Alexis Castellanos, profesional del Programa de
Direccionamiento Estratégico y de Comunicaciones de Unimedios.
Apoyo a la dinamización de las actividades de Educación Continua y Permanente. Se ofreció una charla a cargo del
señor Luis Carlos Bohórquez, asesor de la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales (ORI), con el
objetivo de dar a conocer los convenios marco vigentes que tiene la Universidad y propiciar su mejor aprovechamiento.
De igual manera, se explicó el procedimiento para firmar convenios y las formas de financiación para contar con
profesores invitados en los eventos de Extensión.

Otras actividades
Análisis y comentarios a la propuesta de Acuerdo para Reglamentar la Función de Extensión y al documento técnico.
Asistencia a la formación de auditoría, por delegación de la DEB, para los procesos que adelanta SIMEGE.
Preparación de una presentación para el Comité de Extensión de la Sede.
Envío del formato de carné a la División de Vigilancia para información y fines pertinentes.
Apoyo a las diferentes actividades requeridas por SIMEGE en el marco del concurso.
Colaboración en las actividades relacionadas con el proceso de Acreditación Institucional de la Universidad.
Redacción de observaciones sobre Educación Continua para el documento que reglamentará la Extensión
universitaria, tomando como base la propuesta de reglamentación trabajada conjuntamente con las facultades de la
Sede.
Estudio y elaboración del cuadro de análisis sobre los actuales descuentos en las facultades.
Implementación de la adquisición de pólizas para las actividades de Educación Continua. Se envió un correo a todas
las facultades sobre la importancia de acoger la implementación de las pólizas para los inscritos y se llevó a cabo
reuniones con las aseguradoras y las facultades. Actualmente todas las facultades tienen definido el tema de pólizas.
Visitas a las facultades e institutos con el fin de evaluar los programas liderados por la DEB y de elaborar el Plan de
Desarrollo para el siguiente período. Se levantó relatorías de dichas reuniones y se elaboró un cuadro que consolidó la
información.
Reuniones con las facultades e institutos para la implementación de los procedimientos de Educación Continua y
Permanente.
Aporte y participación en la construcción de la estandarización de los procedimientos de servicios académicos,
servicios docente asistenciales, y prácticas y pasantías.
Asistencia a la formación de gestores de SIMEGE.
Asistencia y participación en las reuniones convocadas por la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN).
Asistencia al VII Encuentro Nacional de la Red de Extensión Universitaria, organizado por ASCUN.
Asistencia al V Foro Rectoral realizado en la ciudad de Pereira, los días 11 y 12 junio de 2009.
Participación en la construcción del Plan de Desarrollo 2010- 2012 de la DEB en lo que respecta a Educación Continua
y Permanente.
Participación en la construcción del Sistema de Planeación Operativa (SIPLO) y del mapa de riesgos de la DEB en lo
que respecta a Educación Continua y Permanente.

Reflexiones

A fin de garantizar la actualización y pertinencia temática, se plantea la posibilidad de vincular como conferencistas principales de
los cursos a docentes que hayan desarrollado recientemente actividades académicas en el exterior, bien sea en comisión de
estudio, pasantía o año sabático.
Las dependencias encargadas de los programas de Educación Continuada deben convertirse en verdaderos centros de
promoción profesional en los cuales se desarrollen las concepciones pedagógicas, metodológicas y didácticas en el campo de la
educación profesional especializada de adultos. Estas unidades deben ofrecer una variada oferta de actualización y
perfeccionamiento profesional. La dotación de los centros de promoción profesional debe contener el más moderno equipamiento
técnico, incluido el acceso a laboratorios y campos de práctica. De esta manera, se contribuirá en la preparación de la Universidad
para enfrentar los retos asociados a la paulatina industrialización de la educación13.

13

El investigador francés Bruno Olivier, durante la Cátedra UNESCO 2001 realizada en la ciudad de Bogotá, advirtió sobre el inicio
del proceso de industrialización de la educación, así como sobre el impacto que se espera de los denominados contenidos licenciados,
que terminarán por controlar el capital académico de las instituciones tradicionales. En el futuro, las IES tendrían que pagar por
utilizar los contenidos que enseñan, tal como se hace actualmente con las licencias de software. Las instituciones deberían producir y
difundir por medios electrónicos sus propios contenidos para contrarrestar este riesgo.
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4.1.5

Proyecciones

Se desarrollará esfuerzos hacia la disminución en el gasto de recursos y hacia la potenciación de la oferta de la Universidad en el
medio externo. Se trata de sumar esfuerzos y de aportar experiencias exitosas para el fortalecimiento común de todas las
facultades e institutos.
Es necesario establecer con antelación los mecanismos de divulgación publicitaria con base en una completa estrategia de
medios: prensa, radio, teléfonos, afiches, plegables, páginas web y correo electrónico. Así mismo, el fortalecimiento de las oficinas
de Extensión en cada facultad es una forma de centralizar y organizar la información, de apoyar las labores de las unidades
académicas básicas y de hacer seguimiento administrativo a la ejecución de los proyectos de acuerdo con las necesidades y las
políticas de cada una.
Se requiere emprender un estudio de las necesidades de capacitación y actualizar los temas a ofertar. De esta manera se podrá
precisar una propuesta académica y económica exitosa que será compartida con las unidades de investigación y Extensión.
Por otra parte, Educación Continua y Permanente puede incluir dentro de sus estrategias de aproximación a los requerimientos de
capacitación productiva, la participación en los programas -oficiales y privados- de promoción de empleo calificado y fomento a la
actividad económica de las Pymes o de entidades del gobierno local, por ejemplo. En general, el éxito y la productividad en este
tipo de organizaciones son fuertemente sensibles a la calidad de la formación y la pertinencia del entrenamiento de sus
profesionales y operarios. Los cursos cuyo contenido es estable y que han sido ofrecidos repetidamente, pueden ser
transformados en cursos en línea o en videoconferencias, apoyados con medios magnéticos e impresos, lo cual reduce los gastos
de organización y libera recursos docentes, académicos y físicos que pueden dirigirse a nuevas propuestas de formación
presencial. Este proyecto, por si solo, amerita respaldo de las facultades, dada la importancia que esta experiencia de conversión
de modalidad representa para las propuestas de formación virtual y para la ampliación de la cobertura.
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5. PROGRAMA CULTURA DE EXTENSIÓN
5.1

PROYECTO RED DE INFORMACIÓN

Según las funciones que el Acuerdo 004 de 2001 le otorga a la DEB, ésta debe articular los procesos y procedimientos que hacen
posible la función de Extensión a nivel de las facultades, facilitando su labor, atendiendo sus intereses y evaluando el
funcionamiento en cada una de ellas y la ejecución de sus proyectos, a fin de establecer el grado de cumplimiento de la función a
nivel de la Sede Bogotá.

5.1.1

Objetivo General

Diseñar estrategias de trabajo conjunto entre la DEB y las facultades para lograr un mayor desarrollo y mejoramiento de la función
de Extensión, apoyando la formulación de políticas y lineamientos comunes. Así mismo, establecer y generar herramientas que
permitan contar con la información pertinente a la función de Extensión para planear sus acciones a futuro y sirvan de base en la
generación de indicadores de gestión.

5.1.2
5.1.2.1

Actividades
La División de Extensión de Sede y SIMEGE

En el marco del proceso de implementación de SIMEGE, el equipo de la DEB trabajó en la identificación de los procesos y sus
correspondientes procedimientos en el macroproceso de Extensión a nivel de sede, con arreglo a su plan de trabajo en el largo
plazo:
>> Tabla 2_Macroproceso, subprocesos y procedimientos identificados a nivel de Sede

PROCESOS ASOCIADOS
DESCRIPCIÓN

CATALOGO DE PROCEDIMIENTOS

SUBPROCESOS

PROCEDIMIENTOS
SEDE
Atención de solicitudes de información

Coordinación de la función de Apoyo y soporte a la Educación Continua de la Sede
extensión de sede
Atención
de
solicitudes
de
conceptos
y
recomendaciones
Divulgación de la Extensión de la Sede

GESTIÓN DE LA
EXTENSIÓN
Desarrollo de programas
propios de la sedes
Acompañamiento y apoyo a
programas interinstitucionales
de región

Desarrollo de programas de extensión de iniciativa de
la Sede.
Desarrollo de proyectos de extensión de iniciativa de
la sede
Participación en Programas Interinstitucionales de
Región

La DEB abanderó el proceso de trabajo en la Sede. Se adelantó mesas de trabajo con los responsables de la Extensión en las
facultades, con miras a construir de manera colectiva los procesos y procedimientos que conforman el mapa del macroproceso de
Extensión, el cual refleja el estado actual de la función.
Una vez establecido el respectivo plan de trabajo, se realizó una primera mesa de trabajo para conocer los detalles de SIMEGE
en su fase inicial y trazar el camino tendiente a consolidar la caracterización respectiva. Posteriormente, en una segunda reunión
con las facultades, fueron establecidos los procedimientos comunes y sometidos a discusión y validación. Finalmente, una tercera
reunión permitió definir la siguiente caracterización de procesos y procedimientos en el nivel de facultades:
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>> Tabla 3_Caracterización de procesos y procedimientos en el nivel de facultades

PROCESOS ASOCIADOS
DESCRIPCIÓN

CATALOGO DE PROCEDIMIENTOS

SUBPROCESOS

PROCEDIMIENTOS
FACULTAD
Recepción y/o consecución y aprobación de la
Gestión de proyectos de
Ejecución del proyecto
servicios académicos de
extensión
Evaluación y liquidación del proyecto
Recepción y/o consecución, análisis y aprobación de
la propuesta de Educación continua
Gestión de educación continua
Ejecución del proyecto de Educación Continua
Evaluación y liquidación del proyecto de Educación
Continua
Establecimiento de relaciones
para practicas y pasantías

Practicas y pasantías Universitarias

DESARROLLO
DE LAS
Servicios docente asistenciales Gestión del Convenio
MODALIDADES
Solicitud y prestación del servicio
DE EXTENSIÓN
Estudio de Pertinencia y selección
Formulación de la propuesta
Gestión y legalización del proyecto
Gestión tecnológica
Desarrollo del proyecto
Transferencia tecnológica
Liquidación del proyecto
Gestión social- solidaria-

Programas y megaproyectos
de extensión

5.2

Recepción ,análisis y aprobación de los programas
Ejecución del programa
Recepción ,análisis y aprobación de los programas
Ejecución del programa

ESTANDARIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

5.2.1
5.2.1.1

Actividades
Educación Continua

El reconocimiento de los procesos y los procedimientos permite a cada uno de los integrantes de un equipo de trabajo, en aras del
mejoramiento continuo, una adecuada comprensión de la complejidad, importancia y dificultades en la labor, y facilitarla. Por otra
parte, la estandarización de los procedimientos y la implementación de formatos homogéneos agilizan el trabajo y fortalecen la
labor de las dependencias de menor tamaño al nutrirse de la experiencia de las demás.
Desde esta perspectiva, y de acuerdo con las recomendaciones de SIMEGE, la DEB emprendió la tarea de estandarizar y
homogenizar los procedimientos de Educación Continua y Permanente, a través de las siguientes tareas:
•
•

•
•
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Estudio y análisis de los procedimientos de actividades de la Educación Continua levantados por SIMEGE en el año
2008. Se adelantó una mesa de trabajo para proponer la homogenización y presentar los resultados de dicho análisis.
Elaboración y estandarización de los 4 procedimientos de Educación Continua, incluyendo las actividades, los
requisitos, las instrucciones y los responsables, con el fin de construir un Manual de Procedimientos de Educación
Continua. (Ver Anexo 6.25 - Flujograma de procedimientos de Educación Continua y Permanente).
Ajuste y simplificación de los 4 procedimientos planteados inicialmente, de los cuales resultaron 3 nuevos
procedimientos.
Diseño y codificación de 18 formatos, 4 guías, 4 modelos y 2 plantillas con el propósito de complementar las
actividades y dar más claridad en la ejecución de las tareas.

•
•
•
•

5.2.1.2

Realización de 5 mesas de trabajo para presentar la propuesta de simplificación y estandarización de los
procedimientos de Educación Continua y obtener la retroalimentación y validación.
Organización de todos los formatos que corresponden a contratación, teniendo en cuenta que forman parte del
procedimiento de ejecución.
Ajuste de los procedimientos en la plantilla SIMEGE, luego de recibir la retroalimentación de facultades e institutos.
La DEB trabajó en la estandarización y simplificación del proceso de Educación Continua, y se apoyó en la Facultad de
Artes para la verificación de la aplicabilidad de los procedimientos y la validez de los formatos. Se realizó 8 reuniones
en la que participaron la coordinación de Educación Continua de Artes, un analista de SIMEGE y ocasionalmente las
directivas de la Facultad. Como resultado, se realizó ajustes a los procedimientos y formatos que luego fueron
socializados con todas las facultades e institutos de la Sede. Actualmente, la DEB adelanta reuniones de seguimiento a
la efectiva implementación en facultades e institutos.

Otras Modalidades de Extensión

En esta etapa se tuvo en cuenta la racionalización, simplificación y estandarización de los procedimientos del macroproceso de
Extensión. De acuerdo con la metodología definida por SIMEGE para la conformación de tres subgrupos que involucraron a las
facultades, institutos y dependencias del nivel central, se usó matrices comparativas para identificar diferencias y similitudes entre
los procedimientos y, a partir de estas, se elaboró y expuso la propuesta para la estandarización de los diferentes procedimientos
de los macroprocesos misionales: 30 de formación, 13 de investigación y 8 de Extensión.
La DEB participó activamente en las reuniones de los subgrupos, programadas por SIMEGE, y en la elaboración de la realización
de la propuesta definitiva para la estandarización de los 8 procedimientos de Extensión, la cual será presentada durante el primer
trimestre de 2010 para validación de las facultades, institutos y dependencias del nivel central que correspondan. Se valoró y
aprovechó el trabajo realizado en el proceso de estandarización de los procedimientos de Educación Continua, para lo cual
fueron adaptados los formatos de Recepción y/o consecución y aprobación de la propuesta de servicios académicos y de
Ejecución y liquidación del proyecto de servicios académicos.
>> Tabla 4_Estado de estandarización de los procedimientos

PROCEDIMIENTO

ESTADO

Recepción y/o consecución y aprobación de la propuesta de servicios
académicos

Propuesta realizada con formatos revisados

Ejecución y liquidación del proyecto de servicios académicos

Propuesta realizada con formatos revisados

Gestión del convenio marco de servicios docente asistenciales

Propuesta realizada

Elaboración de convenios específicos y/o actas de compromiso de servicios
docente asistenciales

Propuesta realizada

Solicitud y prestación del servicio docente asistencial

Pendiente

Prácticas y pasantías universitarias

Propuesta realizada

Aprobación y desarrollo de programas de Extensión solidaria
Desarrollo de megaproyectos de Extensión

14

Pendiente
Pendiente

Los procedimientos de Recepción y/o consecución y aprobación de la propuesta de servicios académicos, Ejecución y liquidación
de proyectos de servicios académicos, y Elaboración de convenios específicos y/o actas de compromiso de servicios docente
asistenciales fueron estandarizados, así mismo, se realizó la revisión de formatos y a la fecha se encuentra pendiente la
codificación; los procedimientos deberán ser avalados por las demás facultades durante el primer trimestre de 2010. Se realizó la
propuesta de los procedimientos de Pasantías y Prácticas profesionales, Elaboración de convenios específicos y/o actas de
compromiso de servicios docente asistenciales, y Gestión del convenio marco de servicios docente asistenciales. La propuesta
para los procedimientos de Solicitud y prestación del servicio docente asistencial, Aprobación y desarrollo de programas de
Extensión solidaria y Desarrollo de megaproyectos de Extensión será elaborada en reunión con el subgrupo correspondiente.

14

Acuerdo 004 de 2001, del CSU. Artículo 3°, numeral i.
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5.3

CONCURSO DE MEJOR GESTIÓN

5.3.1
5.3.1.1

Actividades
Premio de Bronce SIMEGE 2009 - Categoría Básicos Sede Bogotá

La DEB recibió el Premio de Bronce en la categoría básicos en la Sede Bogotá como reconocimiento a su buena gestión y
correcta implementación del Sistema, en cabeza del Equipo de Gestión.
Con el propósito de dar inicio al proceso de implementación del Sistema y de participación en el Premio de Mejor Gestión, la DEB
15
designó un coordinador , cuyo encargo está basado en el compromiso de aprender y comprender la implementación de un
sistema de gestión en una organización como la Universidad Nacional de Colombia. Lo anterior implica la racionalización de las
actuaciones de la DEB con miras a cumplir sus funciones, procurando especialmente la participación y apropiación de todos los
integrantes del equipo, bien sean funcionarios de carrera o contratistas quienes, en todo caso, contribuyen a implementar el
sistema. Bajo estas premisas y objetivos claros la coordinación resaltó varios principios de la gestión pública -especialmente la
eficiencia y eficacia16 en el actuar de la administración- y la importancia de implementar el Sistema en el marco de una concreta
política de mejor gestión.

5.3.1.2

Participación en el Concurso de Mejor Gestión SIMEGE 2009-2010

La DEB se propone mejorar los resultados obtenidos con el Premio de Bronce en el Concurso de Mejor Gestión 2009. En reunión
del Equipo de Gestión, realizada el 21 de octubre de 2009, se designó el coordinador de SIMEGE, quien estará a cargo de las
actividades que garanticen la participación del Equipo en el Concurso de Mejor Gestión SIMEGE 2009–2010 y, especialmente,
que fortalezcan la comprensión y ejecución de la mejora continua en la DEB.

5.3.1.3

Compromiso del Grupo Directivo del Equipo de Gestión

La estrategia de desarrollo gerencial planteada por SIMEGE fue recibida con total compromiso por parte del Equipo de Gestión de
la DEB y del grupo directivo, el cual se reflejó en la permanente asistencia a las capacitaciones programadas y en la participación
de las construcciones colectivas de las actividades para la implementación del Sistema -interna y externa a la DEB-. Los
conocimientos adquiridos en cada una de las capacitaciones fueron continuamente compartidos con el Equipo de Gestión en
reuniones programadas por la dirección de la DEB.

5.3.1.4

Asistencia a las capacitaciones del diplomado

La Jefe de la DEB y el Coordinador de SIMEGE han participado activamente desde el inicio de las clases del Diplomado de
Mejoramiento de la Gestión Universitaria dirigido al personal que desempeñe roles de dirección, coordinación y/o manejo de
personal en la Universidad Nacional de Colombia. De igual manera, se ha participado en las comunidades de aprendizaje
virtuales que hacen parte del diplomado, particularmente a través de los foros y debates para reflexionar y construir conocimiento
colectivo en la Universidad.

5.3.1.5

Realización de reuniones

El Equipo de Gestión se reúne al menos una vez a la semana, de manera ordinaria, para tratar los temas relativos a la mejor
gestión. Durante algunas reuniones se ha contado con el apoyo de los analistas de SIMEGE, tanto del Nodo Bogotá como del
Nodo Nacional, quienes han presentado, guiado, revisado y acompañado las reuniones y los temas que en ella se tratan.
Los temas desarrollados fueron:
1.
2.

15

Reunión del día 28 de octubre de 2009: Concurso de Mejor Gestión SIMEGE 2009-2010 para socializar con el Equipo
de Gestión los aspectos generales del concurso y sus diferencias con la versión anterior, así como los compromisos y
fechas de apertura y cierre.
Reuniones de los días 4, 11 y 25 de noviembre de 2009: Mapa de Riesgos. Los resultados se expondrán a
continuación en el apartado correspondiente a mapas de riesgos.

Mediante memorando No. 69 del 15 de octubre de 2008.
Como criterios diferenciadores de eficiencia y eficacia en el actuar de la administración pública -principios de una mejor gestión- se
utilizó los desarrollados en la sentencia T–321 de 1999, M.P.: José Gregorio Hernández Galindo. Estos fueron empleados de forma
dinámica en el proceso de apropiación de la implementación de SIMEGE.

16
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5.3.1.6

Mapa de riesgos y su respectivo plan de tratamiento

Como se mencionó anteriormente, el Equipo de Gestión trabajó activamente en la elaboración del plan de tratamiento de los
riesgos con base en el principio de pertenencia. La metodología empleada consistió en la asignación de tareas a cada miembro
del Equipo para la elaboración de, al menos, una propuesta de tratamiento para un riesgo. Posteriormente, las propuestas fueron
socializadas en reunión del Equipo de Gestión, durante las cuales, de común acuerdo, se hicieron las observaciones y ajustes
necesarios para que la DEB presentara una única propuesta en los formatos respectivos.
A partir de esta construcción se determinó la mejora continua en el tema de riesgos y se verificó la información contenida en los
formatos correspondientes. Con base en el conocimiento adquirido en la elaboración del plan de tratamiento, fueron planteados
los cambios necesarios para que el mapa de riesgos y el plan de tratamiento fueran acordes con la realidad y actualidad de la
DEB.

5.3.1.7

Interiorización del compromiso ético

A partir del lanzamiento de la Estrategia Dulce por parte de SIMEGE y en reunión realizada por la DEB el 21 de octubre, se
acordó continuar con la iniciativa de la cartelera SIMEGE y se definió una programación para su actualización semanal y
responsable respectivo durante los meses de noviembre y diciembre. Siguiendo los cronogramas establecidos por SIMEGE, se
trabajó los valores de pertenencia y solidaridad. Como resultado de esta estrategia, los responsables semanales hicieron uso de
su imaginación y recursividad en el empleo de diferentes materiales en la generación de una campaña de expectativa para la
difusión del compromiso ético, a fin de lograr un alto impacto en el Equipo de Gestión. Las estrategias desarrolladas fueron las
siguientes:

5.3.1.7.1

Teoría de conjuntos

Se planteó una reflexión en torno al concepto de la teoría de conjuntos en matemáticas, donde la relación básica es la pertenencia
de un elemento a un conjunto con características definidas. La idea principal de la dinámica consistió en identificar las
características que identifican a los individuos como parte del conjunto de la Universidad Nacional de Colombia, del subconjunto
de la DEB.
Se dispuso de un espacio en la cartelera de SIMEGE para que los miembros del equipo registraran las características que
consideran, los identifica como parte de este conjunto. Las contribuciones fueron socializadas en la reunión semanal del Equipo.
>> Imagen 15_Teoría de conjuntos

5.3.1.7.2

Construyendo la pertenencia colectiva

Se buscó que cada uno de los integrantes de la DEB participara en la construcción de lo colectivo, entendiendo que la pertenencia
parte de entender la Universidad como un colectivo y como el espacio en el que permanece un amplio porcentaje del día. Dicha
construcción debe ser actualizada de forma permanente.
Se ubicó en la cartelera la siguiente frase: “La pertenencia implica que, desde lo individual, te apropies en la construcción de lo
colectivo como es la Universidad”. El subtítulo invitaba al equipo de la DEB a participar en la construcción de lo colectivo en
cualquier momento. Para ello se ubicó un rompecabezas cuyas piezas fueron distribuidas, una cada día, entre las distintas
oficinas que conforman la DEB para que fuese armado de forma individual hasta completar el escudo de la Universidad como
colectivo.

_51

>> Imagen 16_Pertenencia colectiva

5.3.1.7.3

Reconocernos como parte de la División de Extensión de Sede

Reconocernos como parte de la DEB y reconocer a nuestros compañeros de trabajo fue la iniciativa durante otra semana. Se
ubicó en la cartelera un listado con los nombres incompletos de todas las personas que trabajan en la DEB para que fueran
completados por los compañeros de trabajo, con el propósito de evidenciar la pertenencia de cada uno a partir del reconocimiento
de los demás.
>> Imagen 17_Pertenencia a la DEB

5.3.1.7.4

Conocimiento de la Universidad Nacional de Colombia

Como integrantes de una de las dependencias de la Universidad que tiene a su cargo uno de los principios misionales que la
rigen, resulta importante conocer aquello a lo se pertenece. Bajo esta premisa se propuso una actividad que consistió en ubicar,
en una foto aérea del campus universitario de la Sede Bogotá, diferentes edificios, facultades, museos y espacios que lo
componen, acompañándola con la reflexión “Si perteneces a la Universidad Nacional de Colombia, estás en capacidad de
ubicarte”.
>> Imagen 18_Conocimiento de la Universidad
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5.3.1.7.5

Situarnos en el lugar del otro

Así como es importante conocer al otro, es igualmente importante conocer lo que hace el otro. Esta reflexión fue dirigida hacia el
conocimiento de las labores de los compañeros de la DEB, con el propósito de aumentar las sinergias en el equipo de trabajo. Se
diseñó un listado con los nombres y las oficinas de todos los que pertenecen a la DEB y se propuso unir con líneas las actividades
realizadas por cada uno de los profesionales.
>> Imagen 19_Conocimiento del otro

5.3.1.7.6

Conocer el valor de la solidaridad

Teniendo en cuenta que se requiere ahondar en el conocimiento del concepto y aplicación de la solidaridad, se propuso una
estrategia que consistió en ubicar en las diferentes carteleras informativas de las oficinas de la DEB una reflexión que contiene la
definición del valor ético y algunos comportamientos que lo ejemplifican. A continuación de esta reflexión se planteó la pregunta
“¿practicas la solidaridad?” y la invitación a empezar a practicarla.

5.3.1.7.7

Sensibilizarnos con la solidaridad

Se formuló una serie de preguntas para generar sensibilización en el equipo de trabajo de la DEB frente al valor ético de la
solidaridad como componente afectivo, no de manera forzada, sino en el ánimo de ayudar y participar en un grupo para lograr una
meta común. De igual forma se espera fomentar la acción en el reconocimiento del significado del valor y de cómo debe
practicarse.
>> Imagen 20_Solidaridad

5.3.1.7.8

Planeación operativa SIPLO

La planeación operativa en la Universidad Nacional de Colombia, entendida como el procedimiento por el cual se alinea el
quehacer diario de cada equipo de gestión con los objetivos misionales y estratégicos, fue asumida por la DEB a través de la
elaboración de la matriz de planeación operativa a principio del año 2009. El proceso, en el que se revisó y ajustó las actividades
de la DEB al Plan de Desarrollo de la Universidad, contó con la participación de todo el Equipo de Gestión.
En el mes de noviembre se revisó y actualizó la matriz de planeación operativa: se hizo los ajustes necesarios en cuanto a las
metas logradas en el año en cada uno de los programas desarrollados en la DEB. Dicha matriz fue considerada por los analistas
de SIMEGE para la presentación de reportes a los entes de control.
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5.3.1.7.9

Definición de la misión y visión de la División de Extensión de Sede

La DEB realizó el día 16 de febrero el taller para la definición de la Misión y Visión de la dependencia. El taller contó con la
asistencia de todos los miembros quienes, mediante la dinámica establecida y haciendo uso de las herramientas suministradas
para tal fin, construyeron de una manera conjunta ambos elementos.
Una vez construidos y aprobados se elaboró el documento que fue publicado mediante la herramienta presentada en el anexo
6.29, así como en la cartelera general SIMEGE de la DEB y las carteleras de cada una de las respectivas oficinas.

5.3.1.7.10

Misión

Gestionar, asesorar, coordinar, apoyar y evaluar procesos y actividades de Extensión dirigidos a la comunidad académica, al
sector productivo y a las organizaciones públicas y privadas mediante el acompañamiento, apoyo a programas y eventos
académicos, desarrollo de iniciativas y programas de estímulo a proyectos de Extensión y programas de interacción con el
entorno, y la implementación de las respectivas estrategias de divulgación.
Bajo parámetros de pertinencia, eficacia, calidad y responsabilidad se busca aportar soluciones a problemas identificados en la
gestión de la Extensión, de acuerdo con los principios orientadores descritos en las políticas, que contribuyan al fortalecimiento de
la Extensión como función misional y al posicionamiento de la Sede Bogotá en la ciudad región generando importantes dinámicas
de impacto social.

5.3.1.7.11

Visión

En 2012 la DEB será identificada como un nodo articulador e integrador de las capacidades de la comunidad académica con el
sector productivo y las organizaciones públicas y privadas, aplicadas al desarrollo de la región mediante la implementación de
iniciativas que estimulen la innovación y el desarrollo tecnológico, la virtualización de los servicios de Extensión y el uso de las
tecnologías de la información, con un equipo de trabajo consolidado y comprometido bajo los principios de responsabilidad y
profesionalismo, garantizando el cumplimiento eficiente de la gestión ante los retos que exige la actualidad nacional.

5.3.1.8

Implementación del sistema de control de documentos

Una vez familiarizada la coordinación del Equipo de Gestión con el procedimiento obligatorio de control documental y el aplicativo
web dispuesto para tal fin, se procedió a registrar en todo el sistema documental de la DEB. Actualmente reposan en él las
versiones vigentes de los procedimientos de la DEB, los formatos totalmente identificados y codificados, las actas de los comités y
reuniones. El procedimiento para la elaboración y control de documentos y registros fue publicado en la cartelera de SIMEGE de
la DEB, y divulgado en las reuniones correspondientes y mediante los correos electrónicos de los integrantes del equipo.

5.3.1.8.1

Impacto alcanzado en el equipo

Es importante mencionar que se capacitaron 6 integrantes del Equipo (1 coordinador, 3 gestores de calidad y 2 auditores, en un
equipo conformado por 12 servidores entre funcionarios, contratistas y estudiantes auxiliares, todos cada vez más comprometidos
con la calidad y la función del servicio al usuario. La totalidad de los integrantes del equipo de gestión llevó a cabo tanto la
simulación como la prueba de conocimientos luego de jornadas de socialización de conceptos de calidad y del Modelo Estándar
de Control Interno (MECI), obteniendo elevados puntajes en las pruebas presentadas.
Actualmente la DEB se ha apropiado de la visión y la misión planteadas, por medio de la articulación integral a su día a día, el
establecimiento de una manera clara de llevar a cabo sus actividades mediante el cumplimiento de procedimientos totalmente
levantados y documentados, la disminución de tiempos de atención en pro del usuario, y la generación de dinámicas de armonía
entre los miembros del equipo de gestión.
De igual manera, el equipo se ha apropiado del ideario ético convirtiéndolo en parámetro estándar de su accionar mediante
ejercicios de conocimiento y aplicación que, lejos de ser reuniones, se han convertido en espacios abiertos al diálogo y al
esparcimiento en el trabajo.

5.3.1.8.2

Impacto alcanzado en el usuario

Es notable el impacto alcanzado en el usuario que, para efectos de la DEB, corresponde a las facultades. Se ha realizado un
acompañamiento especial en el proceso de implementación de SIMEGE, llevando a cabo mesas de trabajo, como la realizada el
día 29 de julio en la cual se hizo la validación conjunta con las facultades de las denominaciones adecuadas para los actuales
procedimientos del proceso Desarrollo de las modalidades de Extensión. Adicionalmente, la DEB ofreció a las facultades un taller
de sensibilización sobre organizaciones abiertas al aprendizaje, a cargo de la Dra. Gloria Amparo Acosta.
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Actualmente se llevan a cabo actividades conducentes a la estandarización de los procedimientos para la Extensión en el nivel de
facultad, iniciativa que ha tenido una importante acogida por su parte.
Vale la pena ratificar los beneficios reportados con la simplificación del procedimiento misional escogido, entre ellos, la
implementación de un proceso de mejoramiento continuo que dé respuesta ágil, expedita y oportuna a las necesidades
planteadas por las facultades en los diferentes temas que son pertinentes al desarrollo de la Educación Continua. Mediante las
acciones de contingencia y el valor agregado de las actividades, se ha logrado impactar de manera positiva y proactiva, reflejo del
apoyo generado desde la DEB.

5.4

Consolidación de Información Relacionada con Extensión

La DEB, en el marco del Programa Cultura de Extensión, adelantó la labor de levantamiento de información de las actividades de
Extensión en la Sede -inicialmente las referentes al periodo comprendido desde el año 2005 a la fecha- basado en los datos del
Sistema de Gestión Financiera (QUIPÚ) y en los diversos reportes que reposaban en la DEB generados a partir de solicitudes
previas a las facultades. Lo anterior, con el fin de consolidar en una sola base de datos la información existente, y de construir una
herramienta funcional de búsqueda de información y un compilado histórico para las diversas solicitudes que allí se reciben.
Acorde con dicho esfuerzo, las solicitudes de información a las facultades por parte de la DEB, para cumplir requerimientos de
carácter interno o externo, se basan en la información ya consolidada.
La base de datos fue actualizada a 31 de diciembre de 2009, teniendo cuenta los datos contenidos en QUIPÚ. Durante el año
2009, en comparación con el año 2008, aumentaron los ingresos ejecutados en las facultades de la Sede Bogotá por actividades
de Extensión. Las facultades que ejecutaron mayores ingresos en 2009 fueron Economía, Ingeniería y Artes. (Ver Anexo 6.26Comparativo de ingresos ejecutados 2008-2009 por facultades y áreas).
Dichas facultades engloban el 56% del total de actividades de Extensión para el 2009. Las modalidades de Extensión más
representativas son las asesorías, interventorías y consultorías, así como los cursos -en la cual se incluye toda la actividad de
Educación Continua-. (Ver Anexo 6.27 -Comparativo de número de proyectos ejecutados en 2008-2009 por facultades y áreas; y
Anexo 6.28 -Participación de las facultades en el total de las actividades).
Las facultades con mayor cantidad de vinculaciones de estudiantes bajo la figura de Resolución de Autorización del Gasto (RAG)
son Ingeniería y Artes, con el 51% del total en 2009. Mediante Servicios Académicos Remunerados (SAR), las facultades con
mayor cantidad de vinculaciones son Ciencias Humanas, Ingeniería, Medicina y Ciencias, cuyo porcentaje varía entre 12% y 16%.
(Ver Anexo 6.29 -Vinculación de RAG y SAR en actividades de Extensión. 2008 – 2009; y Anexo 6.30 -Número de SAR y RAG
por facultad. 2008 - 2009).

5.4.1

Proyecciones

En el marco del Programa de Red de Información se procurará el apoyo necesario para la implementación de SIMEGE en la Sede
Bogotá, específicamente para la función de Extensión, continuando con las prácticas de integración de las facultades alrededor
del tema y con acciones conducentes a conseguir la eficacia en cada una de las iniciativas de Extensión en la Sede Bogotá. Se
procurará completar el trabajo iniciado en el tema de estandarización, para la validación de los procedimientos y, especialmente,
para la implementación de éstos en las facultades e institutos.
En lo referente al manejo de información, como se comentó anteriormente, se ha facilitado la información compilada y la
depuración de la base de datos obtenida de QUIPÚ a la DNEEC con el fin de construir la herramienta que busca fortalecer
aspectos de información de actividades de Extensión. Se ha trabajado conjuntamente para establecer los campos necesarios y
pertinentes con miras a la construcción de indicadores de Extensión.

5.5

PROYECTO MEJORES PRÁCTICAS DE EXTENSIÓN

La DEB tiene dentro de sus funciones “apoyar a los Coordinadores de Extensión de las Facultades en el manejo general de sus
proyectos (…)”, al igual que supervisar el desarrollo y ejecución de los programas y proyectos de Extensión. Lo anterior,
estipulado en el Acuerdo 004 de 200117 es retomado por el artículo 12 del Acuerdo 036 de 2009 del CSU, al señalar como
funciones de la Dirección de Extensión de Sede el acompañar, promover, seguir y evaluar el desarrollo de la Extensión en la Sede
y en las facultades, centros e institutos respectivos. De esta forma, para la DEB ha sido indispensable, en cumplimiento de sus
funciones, el diálogo permanente con las facultades e institutos interfacultades, detectando las mejores prácticas de Extensión
practicadas a diario.

17

Este programa fue diseñado inicialmente con la normativa vigente de Extensión, Acuerdo 004 de 2001, el cual será derogado de
forma expresa a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo 036 de 2009.
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Este proyecto se ha desarrollado en dos etapas, la primera, de carácter evaluativo, en la que se evaluó y reconoció las mejores
prácticas de Extensión, y la segunda, en la que se han realizado conversatorios que sirven de multiplicadores de las prácticas
identificadas.
Para determinar las distintas actividades y actuaciones con repercusiones para la función de Extensión, ésta puede ser observada
y analizada desde tres momentos: la etapa pre-Extensión, la etapa Extensión y la etapa pos-Extensión. De acuerdo con el
momento en el que se observe, la DEB podrá desarrollar actividades dentro de sus funciones que contribuyan a concretar mejores
prácticas de Extensión.
La etapa pre-Extensión, en la cual se llevan a cabo todas las actividades con miras a la suscripción de convenios, contratos o
cualquier figura jurídica que permita desarrollar la función, incluye actores como los gestores, directores de proyectos y el
personal que contribuye a formalizar los acuerdos. En la etapa de Extensión, en la cual se desarrolla lo convenido en la etapa
anterior, se encuentran las actuaciones de estudiantes, docentes y administrativos que han sido encargados para cumplimentar
las obligaciones contraídas. Esta etapa está encargada por lo general al equipo directivo de cada proyecto. Finalmente, durante la
etapa de pos-Extensión, se evalúa y concreta el cumplimiento de las obligaciones contraídas en la primera etapa y desarrolladas
en la segunda. También en esta etapa las actuaciones principalmente las desarrolla el equipo directivo del proyecto.
En todo caso, podrán coincidir en un mismo personal actuaciones dentro de todas las etapas; por ejemplo el docente que es
gestor, director del proyecto y que tiene a cargo la liquidación del contrato o convenio.

>> Imagen 21_Función de Extensión

5.5.1

Objetivo General

Acompañar, promover y evaluar dentro del desarrollo de la Extensión en las facultades e institutos interfacultades las correctas
prácticas de Extensión, mediante el diálogo permanente con los principales actores de esta función misional.

5.5.2
•
•
•

5.5.3

Objetivos Específicos
Evaluar y acompañar las actividades de Extensión en la Sede Bogotá.
Concertar procesos de construcción de unas mejores prácticas de Extensión.
Realizar conversatorios en la Sede Bogotá que permitan construir y multiplicar unas mejores prácticas de Extensión.

Actividades

A partir de las distintas reuniones realizadas por la DEB con las facultades e institutos interfacultades durante el primer semestre
18
del año 2009 , se determinaron distintas actuaciones que requieren la construcción de procesos específicos. A continuación se
señala los principales:
•
•
•

18

Las dependencias manejan distintas formas de gestión y conformación de equipos para la actividad de Extensión.
Se requiere concertación en la forma de elaboración y presentación de presupuestos en proyectos de Extensión.
Se requiere capacitación y sensibilización en los derechos derivados de la propiedad intelectual en ejercicio de la
función de Extensión.

La realización de cada reunión se encuentra documentada con la respectiva relatoría.
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5.5.4

Avances

En el mes de diciembre se desarrolló el primer conversatorio en prácticas de Extensión, y se contó con la participación de
ponentes de la Facultad de Artes en gestión y conformación de equipos, y de la Facultad de Ingeniería con la elaboración y
presentación de presupuesto en proyectos de Extensión. Dicha experiencia permitió concluir que hace falta más articulación entre
los procesos y procedimientos que realiza cada facultad e instituto interfacultades en ejercicio de la función de Extensión.
En efecto, de la participación de los asistentes a los conversatorios, se observó la carencia de unificación en las prácticas de
Extensión en la Sede Bogotá y, aunque se encontró experiencias exitosas que deberán multiplicarse en toda la Sede, se torna
necesario unificar los procedimientos y acompañar a las facultades e institutos interfacultades en los procesos de cooperación, lo
que redundará en la calidad del desarrollo de la Extensión en la Sede.

5.5.5

Proyecciones

Preparación y realización de dos conversatorios durante el primer semestre del año 2010, en asuntos de derechos derivados de la
propiedad intelectual en ejercicio de la función de Extensión y en liquidación de convenios y contratos de Extensión. De igual
forma, se espera unificar los procesos y procedimientos que permitan institucionalizar una Extensión de calidad para la Sede,
acompañando a las facultades e institutos interfacultades en procesos de cooperación que redunden en beneficio de la
comunidad.

5.6

PROYECTO NUEVA ESTRUCTURA REGLAMENTARIA DE LA FUNCIÓN DE EXTENSIÓN

La DEB participó durante la discusión para la aprobación de la nueva reglamentación de Extensión, en diálogo permanente con
las facultades e institutos interfacultades.
Teniendo en cuenta que el día 15 de diciembre fue publicado el Acuerdo 036 de 2009, la DEB realizó un primer análisis de esta
nueva reglamentación con el equipo interno. Se identificó importantes actividades que deberán ser desarrolladas en el transcurso
del régimen de transición con los proyectos anteriores a la entrada en vigencia de la norma19 y con los nuevos proyectos
celebrados a partir del 1º de enero de 2010.
Actualmente el equipo de la DEB adelanta la elaboración de un plan de acción de acuerdo con sus funciones y que permita
acompañar a la Sede Bogotá en el proceso de reglamentación estipulado en el nuevo acuerdo.

5.7

EXCEPCIONES AL RÉGIMEN DE TRANSFERENCIAS

El régimen de transferencias de los recursos que se generen con ocasión de los contratos, órdenes o convenios celebrados en
desarrollo de la función de Extensión, se rige por lo estipulado en el Acuerdo 004 de 2001. El artículo 17 del Acuerdo plantea una
excepción a dicha transferencia, la cual deberá ser debidamente sustentada en criterios académicos o de interés nacional.
>> Tabla 5 -Solicitudes de excepción al régimen de transferencias

Fecha

Facultad o
Unidad Académica

1. 30/03/09

Facultad de Ingeniería

2. 03/05/09

Departamento
de
Lenguas Extranjeras

3. 28/07/09

Departamento
de
Lenguas Extranjeras

Causal

Concepto

"Proyecto computadores para educar". Por ser un
importante proyecto de gran trascendencia para el
país reporta interés nacional.
"Examen de clasificación inglés para los admitidos
a la Universidad Nacional de Colombia para el
período II-2009". Proyecto académico para la
implementación de la Reforma Académica.
Convenio Universidad West Indies. Este
departamento realiza el curso de idioma español,
dentro del programa de intercambio uno a uno que
contempla este convenio.

Concede la disminución del 7%
de
las
transferencias
correspondientes a la Facultad.
Se recomendó no conceder la
exoneración.
Aval positivo para excepción en
el pago de transferencias.

19

El Artículo 25 del Acuerdo 036 de 2009 estipula distintos eventos aplicables a proyectos que se encuentren en ejecución al 1º de
enero de 2010, y a los cuales les sería aplicable el nuevo Acuerdo.
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6. ANEXOS
6.1 Etapas y Actividades Convocatoria Sinergia*
ETAPAS

ACTIVIDADES
1. Planeación del proceso general
de la convocatoria
2. Gestión de la asignación
presupuestal

Etapa I
PREPARACIÓN

REGISTRO
Cronograma
CDP

Documento con los términos de referencia
3. Elaboración, revisión, corrección Observaciones y sugerencias
y aprobación de los términos de
Términos de referencia corregidos
referencia
Términos de referencia aprobados
4. Conformación del Comité
Evaluador

Listado de posibles jurados
Oficios de designación
Afiche promocional

5. Publicación de los términos de
referencia

Etapa II
APERTURA

Boletines en la página web de la Agencia de Noticias UN

Información en la página web de la División de Extensión
de la Sede Bogotá
6. Recepción de las propuestas para Formatos de recepción e inscripción de propuestas,
calificación
diligenciados
Acta de cierre de la convocatoria
7. Cierre de la Convocatoria

Base de datos de los proyectos inscritos
Tablas estadísticas

ETAPA III
DESARROLLO

8. Evaluación y calificación de las
propuestas

Formatos de calificación de propuestas, diligenciados.

9. Designación de ganadores

Acta de designación de ganadores.

10. Gestión para la expedición de la
Resolución de ganadores
resolución de ganadores
11. Notificación a los ganadores

Oficios de notificación

12. Entrega del reconocimiento a
los ganadores

Acta de la reunión informativa
Constancia del reconocimiento

13. Gestión para el desembolso de
ATI
los recursos a los ganadores
14. Evaluación del proceso de
convocatoria

ETAPA IV
EVALUACIÓN

Encuestas a jurados y a participantes.
Informe final del proceso de convocatoria.

Formato de informe de avance técnico, diligenciado (según el
formato establecido por el Sistema de Información de la
15. Seguimiento y evaluación al
Investigación – Hermes).
desarrollo y cierre de los proyectos
Formato de informe final técnico, diligenciado (según el
ganadores
formato establecido por el Sistema de Información de la
Investigación – Hermes).
Información sobre la evaluación al proceso general de la
convocatoria, publicada en la página web de la División de
Extensión de la Sede Bogotá.
16. Divulgación de los resultados
Información sobre el avance y los resultados en el desarrollo
de los proyectos ganadores, publicada en la página web de la
División de Extensión de la Sede Bogotá.

de la experiencia

* Las etapas y actividades fueron establecidas de acuerdo con las actividades descritas en el levantamiento del
procedimiento Apertura, desarrollo y cierre de convocatorias que articulen investigación, extensión y docencia, y de
a

a

acuerdo con la experiencia de la 1 y la 2 Convocatoria Sinergia
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6.2 Estadísticas propuestas inscritas Convocatoria Sinergia
>> 2ª Convocatoria
Área temática

Facultad

Propuestas inscritas

Artes
Facultad de Medicina

1

Facultad de Artes

3
4

Total Artes

Ciencia y Tecnología
Instituto de Genética

2

Facultad de Artes

1

Facultad de Agronomía

2

Facultad de Ingeniería

1

Facultad de Ciencias

4
10

Total Ciencia y Tecnología

Ciencias de la Salud
Facultad de Medicina

2

Facultad de Ingeniería

1

Facultad de Ciencias

2

Facultad de Ciencias Humanas

1

Facultad de Enfermería

3
9

Total Ciencias de la Salud

Ciencias Humanas y Sociales
Facultad de Agronomía

1

Instituto de Biotecnología

1

Facultad de Ciencias Humanas

10

Facultad de Ciencias Económicas

2

Facultad Derecho y Cs. Políticas y Sociales

5

Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura -IECO

1

Facultad de Medicina Veterinaria

1

Instituto de Estudios Urbanos

1

Total Ciencias Humanas y Sociales

22

Total general

45
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>> 3ª Convocatoria
Área temátic a

Fac ultad / Ins tituto

Propues tas ins c ritas

Cienc ia y Tec nología
Ag ronom ía

1

Ciencia s

1

ICTA

1

IDE A

1

Ing eniería

4

Total Cienc ia y Tec nología

8

Cienc ias de la Salud
Ciencia s

1

E nferm ería

3

Medicina

2

Odontolog ía

5

Total Cienc ias de la S alud

11

Artes , y Cienc ias Humanas y Soc iales
Artes

1

Ciencia s Hum a na s

2

Total A rtes , y Cienc ias Humanas y S oc iales

3

Total propues tas ins c ritas

22
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6.3 Listado de propuestas inscritas Convocatoria Sinergia
>> 2ª Convocatoria
Área temática

Facultad

Proyecto

Artes
Facultad de Medicina
> Arte para todos
Facultad de Artes
> Arte y Ecología: estrategias y desplazamientos
> Mapas movedizos de Bogotá
> Reflexiones sobre arquitectura escolar pública para Bogotá

Ciencia y Tecnología
Instituto de Genética
> Diplomado en Citogenética clásica y molecular: aplicaciones en el área
clínica y biológica
> Optimización de protocolos para el análisis de ADN a partir de restos
óseos y dientes de individuos víctimas del conflicto armado en Colombia
Facultad de Artes
> Transferencia tecnológica para el uso y aprovechamiento sostenible de la
guadua angustifolia kunth en el municipio de La Peña, Dpto. Cundinamarca
Facultad de Agronomía
> Principios Metodológicos y Conceptuales para el Diseño en Permacultura y
su Gestión Comunitaria
> Propuesta de un Modelo de producción de fresa bajo condiciones de la
Sabana de Occidente de Bogotá
Facultad de Ingeniería
> Diseño contrucción y evaluación de cocinas solares de bajo costo
Facultad de Ciencias
> FUNGARIUM: Una unidad didáctica para la enseñanza de los hongos
> Genética virtual para todos
> Implementación de la norma ISO 17025 en los servicios de extensión que
presta el Departamento de Química de la Universidad Nacional, sede Bogotá
> Realización del I Congreso Colombiano de Restauración Ecológica y II
Simposio de Experiencias de Restauración Ecológica

Ciencias de la Salud
Facultad de Medicina
> Consolidación y fortalecimiemto de los Observatorios Locales de Seguridad
Alimentaria y Nutricional e Implementación de Notificadores Comunitarios en
Seguridad Alimentaria y Nutricional
> Elaboración e implementación de un programa de educación para la
promoción de la salud sexual y reproductiva de adolescentes varones
Facultad de Ingeniería
> Caracterización de los Proyectos de Gestión de Tecnología y
Tecnovigilancia de los Hospitales del Municipio de Arauca
Facultad de Ciencias
> Atlas de la ultraestructura celular eucariótica
> Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de
Colombia (CIMUN)
Facultad de Ciencias Humanas
> Propiciando la apertura de espacios de acción para la Extensión desde la
Universidad Nacional de Colombia. La temática de la evolución relativa en el
tiempo de gestos velares y otros gestos articulatorios en señales de habla
producidas por pacientes co
Facultad de Enfermería
> La comunicación: una estrategia para la convivencia armoniosa
> Piel integra piel sana, una responsabilidad compartida: Clínica de Heridas
> Plan de Egreso Hospitalario
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Ciencias Humanas y Sociales
Facultad de Agronomía
> Fortalecimiento Organizacional de los Núcleos Emprendedores Vinculados
al Programa de Desarrollo Territorial de la Provincia del Tequendama-C/marca
Instituto de Biotecnología
> Consolidación de un Enfoque de Formación Laboral que articule al sector
productivo con el proyecto educativo institucional (PEI) del Colegio Distrital
Villa Dindalito
Facultad de Ciencias Humanas
> Educación y solidaridad con los pueblos indigenas del Cauca
> Estado de la vitalidad y contacto de la lengua nasa yuwe en la región de
Tierradentro, Cauca (Resguardos indígenas de Yaquivá y Tumbichucue)
> Fortalecimiento e integración de los procesos de lectura y escritura en el
currículo de una Institución Escolar del Distrito
> La violencia juvenil y sus impactos sobre la salud familiar en la ciudad de
Bogotá
> Miradas cruzadas sobre la historia de la conquista: Santa María de la
Antigua del Darién (1510-1525)
> Psicología Jurídica al Servicio de la Comunidad
> Renovación urbana y relocalización de poblaciones vulnerables del centro
de Bogotá
> Representaciones sociales sobre el concepto de basura y su manejo en la
ciudad de Bogotá D.C.
> SEN: Servicio de Evaluación Neuropsicológica. Un servicio integrado de
extensión, docencia e investigación
> Tradición oral Tikuna (Amazonas), formación y actualización de docentes
indígenas en el área de lengua materna
Facultad de Ciencias Económicas
> Estrategia y mapeo para la gestión economicoambiental de residuos
peligrosos en seis curtiembres de Villa Pinzón
> Propuesta de capacitación, asesoría y seguimiento para la implementación
o fortalecimiento de proyectos empresariales presentados por población en
situación de vulnerabilidad, específicamente mujeres cabeza de familia
Facultad Derecho y Cs. Políticas y Sociales

> Aportes para el Análisis en temas actuales de seguridad y defensa
> Colombia en el Sistema Internacional
> Cultura mafiosa en Colombia
> Impulso de las redes sociales para la incidencia en la política pública de
justicia comunitaria en Bogotá
> Observatorio de Memorias Fronterizas
Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura -IECO

> Consolidación de la plataforma tecnológica e investigativa del Observatorio
Nacional de Medios - Laboratorio de Investigación en Comunicación
Facultad de Medicina Veterinaria
> Diseño y estructuración de un modelo de gestión enfocado en calidad y
manejo del entorno para las actividades subacuáticas en el territorio
colombiano
Instituto de Estudios Urbanos
> Caracterización y perfil sociodemográfico de población migrante (incluida
población desplazada por la violencia sociopolítica) en Bogotá
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>> 3ª Convocatoria
Área temática Facultad / Instituto

Proyecto

Ciencia y Tecnología
Agronomía
>> Generación de unidades investigativas y productivas de quinua para mejorar la nutrición y
autonomía alimentaria de sectores menos favorecidos de Bogotá
Ciencias
>> Desarrollo de un detector de radiación para uso en radioterapia clínica con rayos x y electrones
ICTA
>> Alianza Estratégica para la selección y diseño de productos de la colmena con valor agregado
para Colombia
IDEA
>> Principios y prácticas de Agricultura Ecológica
Ingeniería
>> Sistema movilidad extendida para parapléjicos
>> Tratamiento de aguas residuales y generación simultánea de energía eléctrica mediante celdas
de combustible microbianas
>> Diseño y construcción de vehículo multifuncional eléctrico
>> Observatorio de utilización de Tecnologías de Información en Colombia
Ciencias de la Salud
Ciencias
>> Evaluación de eficacia anticonvulsivante y biodisponibilidad en ratones de cinco formas de
presentación oral de carbamazepina
Enfermería
>> Promoción de la Salud Comunicativa en trabajadores informales del sector San Victorino
>> Cuidado al niño y al adolescente con heridas, estomas e incontinencias y su familia
>> Fortalecimiento y desarrollo habilidades clínicas para estudiantes de enfermería en pregrado
Medicina
>> Diseño de un programa para la difusión masiva de medidas para la prevención de las
intoxicaciones en el hogar y en la escuela
>> Formación de Gestores y Notificadores Locales y Territoriales en Seguridad Alimentaria y
Nutricional
Odontología
>> Manejo pre-protésico periodontal del sector anterior
>> Diagnóstico en salud con participación social y comunitaria de los niños/as y familias de la
Institución Educativa Promoción Social Guanacas – ciclo primaria . municipio de Inza – Cauca
>> Experiencias de ambientes de aprendizaje en Odontología
>> Propuesta de Intervención musicoterapéutica en los procesos de adaptación en la consulta de
niños de 2 a 5 años, Clínica Fray Bartolomé de las Casas
>> Creación de una página virtual que permita divulgar los trabajos realizados por estudiantes y
docentes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia, acerca de la
enfermedad periodontal y factores de riesgo asociados
Artes, y Ciencias Humanas y Sociales
Artes
>> Fragmentos del florero
Ciencias Humanas
>> Entre tejidos por el lenguaje
>> Estructura Agraria, soberanía alimentaria y mujer rural
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6.4 Resolución de ganadores 2ª Convocatoria Sinergia

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN ACADÉMICA SEDE BOGOTÁ

622

RESOLUCIÓN No.
2 de Abril de 2009

“Por la cual se aprueba la selección de los ganadores de la 2ª Convocatoria Sinergia. Primer semestre 2009 ‐
Reconocimiento a Grupos Académicos de la Sede Bogotá que se destaquen por su aporte en la integración de las
funciones misionales de Extensión, Investigación y Docencia, mediante el desarrollo de un proyecto de Extensión
universitaria que involucre componentes innovadores”
LA DIRECTORA ACADÉMICA DE LA SEDE BOGOTÁ
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y en especial de las conferidas mediante la Resolución de Rectoría
número 1192 del 23 de Septiembre de 2003 y,

CONSIDERANDO QUE:
1.

La División de Extensión de Sede, en propuesta de trabajo aprobada por el Consejo de Sede en sesión del 16 de
noviembre de 2007, Acta No.16, identificó la necesidad de reconocer el trabajo de los grupos académicos
dedicados a la Extensión, complementando los mecanismos de distinción y estímulo existentes, a través de la
financiación de proyectos de iniciativa universitaria.

2.

El proyecto de la Convocatoria Sinergia fue aprobado en el marco de la propuesta de trabajo presentada por la
División de Extensión de Sede al Consejo de Sede en sesión del 16 de noviembre de 2007.

3.

La División de Extensión de Sede estableció como objetivo de la 2ª Convocatoria Sinergia, Primer Semestre
2009: Estimular la práctica de Extensión entre los docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de
Colombia de la Sede Bogotá, a través del reconocimiento de grupos académicos que se destaquen por su
aporte en la integración de las funciones misionales de Investigación, Docencia y Extensión mediante el
desarrollo de un proyecto de Extensión de iniciativa universitaria que involucre componentes innovadores.

4.

Los criterios de evaluación de las propuestas inscritas, definidos en los términos de referencia de la 2ª
Convocatoria Sinergia, Primer Semestre 2009, son los siguientes:
a. Alcance social del proyecto desde una perspectiva innovadora.
b. Participación de estudiantes de pregrado y de posgrado.
c. Relación entre las funciones misionales de la Universidad Nacional de Colombia.
d. Participación de profesores de planta de la Universidad Nacional de Colombia.

5.

La División de Extensión de Sede estableció que la 2ª Convocatoria Sinergia, Primer Semestre 2009, otorgaría
dos (2) estímulos, de hasta veinticinco millones de pesos mcte. ($25.000.000.oo), a grupos académicos avalados
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por una Unidad Académica Básica de las Facultades de la Sede Bogotá, con trayectoria en el desarrollo de
proyectos de Extensión y conformados por docentes y estudiantes de pregrado o postgrado.
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6.

El número de propuestas inscritas en la 2ª Convocatoria Sinergia, Primer Semestre 2009, fue de cuarenta y cinco (45).

7.

En reunión del día viernes 20 de marzo de 2009 se realizó el proceso de evaluación y selección de las propuestas por parte del
Comité Evaluador, compuesto por los siguientes Jurados:
a. Profesora Raquel Natividad Pinto Afanador, Decana de la Facultad de Enfermería.
b. Profesor Horacio Torres Sánchez, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
c.
Profesor Luis Fernando Fique Pinto, profesor de la Escuela de Arquitectura.
d. Profesor Fabián Sanabria Sánchez, Decano de la Facultad de Ciencias Humanas.

8.

Se hace necesario aprobar la designación de las propuestas ganadoras y las menciones de honor, de acuerdo con lo
establecido por el Comité Evaluador.

En mérito de lo anterior,

RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: Aprobar la designación de las siguientes propuestas ganadoras de la 2ª Convocatoria Sinergia, Primer
Semestre 2009:
Facultad

Título de los proyectos seleccionados

Nombre del profesor

Artes

“Mapas movedizos de Bogotá”

ROLF ABDERHALDEN

Ciencias
Humanas

“Miradas cruzadas sobre la historia de la
conquista: Santa María de la Antigua del Darién
(1510‐1525)”

PAOLO VIGNOLO

Documento de
identidad
C.C. 6.764.667 de
Manizales
C.E. 252.598

ARTÍCULO 2°: Otorgar mención de honor a las siguientes propuestas finalistas de la 2ª Convocatoria Sinergia, Primer
Semestre 2009:
Facultad

Título de los proyectos seleccionados

Enfermería

“Plan de Egreso Hospitalario”

Ingeniería

“Diseño construcción y evaluación de cocinas
solares de bajo costo”

Nombre del profesor
GLORIA
MABEL
CARIILLO GONZÁLEZ
FABIO EMIRO SIERRA
VARGAS

Documento de
identidad
C.C. 52.383.380 de
Bogotá
C.C. 79.357.694 de
Bogotá

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Bogotá, DC., 02 de abril de 2009

(original firmado)
ESTRELLA ESPERANZA PARRA LÓPEZ
Directora Académica
Preparado por S.Figueroa
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6.5 Resolución de ganadores 3ª Convocatoria Sinergia

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN ACADÉMICA SEDE BOGOTÁ
RESOLUCIÓN No.

1274

20 de octubre de 2009
“Por la cual se aprueba la selección de los ganadores de la 3ª Convocatoria SINERGIA. Segundo semestre 2009 –
Apoyo a proyectos de Extensión de iniciativa universitaria que involucren componentes innovadores”

EL DIRECTOR ACADÉMICO (E) DE LA SEDE BOGOTÁ
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y en especial de las conferidas mediante la Resolución de Rectoría
número 1192 del 23 de Septiembre de 2003 y,
CONSIDERANDO QUE:
1.

La División de Extensión de Sede, en propuesta de trabajo aprobada por el Consejo de Sede en sesión del 16 de
noviembre de 2007, Acta No.16, identificó la necesidad de reconocer el trabajo de los grupos académicos
dedicados a la Extensión, complementando los mecanismos de distinción y estímulo existentes, a través de la
financiación de proyectos de iniciativa universitaria.

2.

El proyecto de la Convocatoria Sinergia fue aprobado en el marco de la propuesta de trabajo presentada por la
División de Extensión de Sede al Consejo de Sede en sesión del 16 de noviembre de 2007.

3.

La División de Extensión de Sede estableció como objetivo de la 3ª Convocatoria Sinergia, Segundo Semestre
2009: Estimular la práctica de Extensión entre los docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de
Colombia de la Sede Bogotá, a través de proyectos de Extensión de iniciativa universitaria que integren las
funciones misionales de Investigación, Docencia y Extensión, y que involucren componentes innovadores.

4.

Los criterios de evaluación de las propuestas inscritas, definidos en los términos de referencia de la 3ª
Convocatoria Sinergia, Segundo Semestre 2009, son los siguientes:
a. Alcance social del proyecto.
b. Participación de estudiantes de pregrado y de posgrado.
c. Relación entre las funciones misionales de la Universidad Nacional de Colombia.
d. Participación de profesores de planta de la Universidad Nacional de Colombia.
e. Componente innovador.

5.

La División de Extensión de Sede estableció que la 3ª Convocatoria Sinergia, Segundo Semestre 2009, otorgaría
tres (3) estímulos, de hasta doce millones de pesos mcte. ($12.000.000.oo) cada uno, a grupos académicos
avalados por una Unidad Académica Básica de las Facultades de la Sede Bogotá, con interés en el desarrollo de
proyectos de Extensión y conformados por docentes y estudiantes de pregrado o postgrado.
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6.

El número de propuestas inscritas en la 3ª Convocatoria Sinergia, Segundo Semestre 2009, fue de veintidós
(22).

7.

En reunión del día viernes 16 de octubre de 2009 se realizó el proceso de evaluación y selección de las
propuestas por parte del Comité Evaluador, compuesto por los siguientes Jurados:
a. María Claudia Castro Zárate, Coordinadora Centro de Investigación y Extensión, Facultad de Odontología.
b. Sonia Esperanza Monroy Varela, Vicedecana de Investigación y Extensión, Facultad de Ingeniería
c. Germán Antonio Gutiérrez D., Vicedecano de Investigación y Extensión, Facultad de Ciencias Humanas
d. Jorge Iván Bula Escobar, Decano, Facultad de Ciencias Económicas

8.

Se hace necesario aprobar la designación de las propuestas ganadoras, de acuerdo con lo establecido por el
Comité Evaluador en Acta 06 del 16 de octubre de 2009.

En mérito de lo anterior,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: Aprobar la designación de las siguientes propuestas ganadoras de la 3ª Convocatoria Sinergia, Segundo
Semestre 2009:
Área
temática

Facultad

Ciencia y
Tecnología

Facultad de
Ingeniería

Ciencias
de la Salud

Artes, y
Ciencias
Humanas y
Sociales

Facultad de
Odontología

Facultad de
Ciencias
Humanas

Nombre del
profesor/a

Título de los proyectos seleccionados
“Tratamiento de aguas residuales y
generación simultánea de energía
eléctrica mediante celdas de
combustible microbianas”
“Propuesta de Intervención
musicoterapéutica en los procesos de
adaptación en la consulta de niños de 2
a 7 años, Clínica Fray Bartolomé de las
Casas”
“Estructura Agraria, soberanía
alimentaria y mujer rural”

Documento de
identidad

NÉSTOR ARIEL
ALGECIRA

C.C. 79.491.089 de
Bogotá

VILMA SEGURA
VALENZUELA

C.C. 51.556.225de
Bogotá

PATRICIA STELLA
JARAMILLO
GUERRA

C.C. 41.533.969 de
Bogotá

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Bogotá, DC., 20 de octubre de 2009

(original firmado)
GERMÁN JAIRO HERNÁNDEZ PÉREZ
Director Académico (E en F)

Preparado por S.Figueroa
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6.6 Divulgación de resultados Convocatoria Sinergia
>> 2ª Convocatoria
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>> 3ª Convocatoria
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6.7 Indicadores y datos históricos Convocatoria Sinergia 2008-2009
1a
Convocatoria
(II-2008)

2a
Convocatoria
(I-2009)

3a Convocatoria
(II-2009)

Sumas

F ec ha de a pertura

Ago. 19 de 2008

F eb. 6 de 2009

S ep.18/09

NA

F ec ha de c ierre

S ep. 19 de 2008

Ma r. 6 de 2009

Oct.18/09

NA

Número de propues tas ins c ritas

42

45

22

109

Número de propues tas vá lida s

40

45

22

107

No a plic a

113%

49%

NA

11

10

8

10 (promedio)

100%

91%

73%

NA

4

4

2

3 (promedio)

50%

50%

25%

NA

Número de propues tas vá lida s , ins crita s en el Área
temá tic a de Artes

1

4

3*

48*

Número de propues tas vá lida s , ins crita s en el Área
temá tic a de Cienc ia s Humana s y S ociales

18

22

* En es ta c onv oc a toria s e
a grupó en una s ola á rea
la s de A rtes y Cienc ia s
Huma na s y S oc ia les

48*

Número de propues tas vá lida s , ins crita s en el Área
temá tic a de Cienc ia s de la S a lud

10

9

11

30

Número de propues tas vá lida s , ins crita s en el Área
temá tic a de Cienc ia y Tec nología

11

10

8

29

Número de proyec tos fina ncia dos

2

2

3

7

Monto tota l de los a poyos ofrec idos por la
convoc atoria

$ 36.920.000

$ 50.000.000

$ 36.000.000

$ 122.920.000

Monto tota l de los a poyos s olicita dos por los
ga nadores y otorga dos

$ 31.525.200

$ 50.000.000

$ 36.000.000

$ 117.525.200

5%

4%

14%

NA

Ninguno

Dos menc iones
de honor

Ninguno

NA

Dato / indicador

P orc enta je de la va riac ión del número de propues ta s
ins c rita s y válida s de la c onvoca toria a ctua l frente a l
número de propues tas ins c ritas y vá lidas de la
convoc atoria pa s a da
Número de fa c ulta des con proyec tos ins critos
P orc enta je de fa cultades con proyec tos ins c ritos
Número de centros e ins titutos con proyectos
ins c ritos
P orc enta je de fa cultades con proyec tos ins c ritos

P orc enta je del número de grupos ga nadores frente a l
número de grupos partic ipa ntes

R ec onocimientos a dic iona les

Fuente: Registros Convocatoria Sinergia 2008-2009/DEB
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6.8 Participación e impacto social proyectos financiados Convocatoria Sinergia 2008-2009
Convoca toria

Número de
profesores

Proyecto ga na dor

“F omento de res pons a bilida d
proc rea tiva pa ra Adoles centes :
"Ha ga mos un pa c to"”

• 1 coordina dor

1a Convoc a toria “Dis eño y monta je de un c entro de
inves tiga c ión pa ra el des a rrollo de la
a gricultura urba na en es pa cios
c erra dos y es pa cios a biertos pa ra el • 1 coordina dor
forta lecimiento de la s egurida d
a limenta ria en fa milia s vulnera bles en
B ogotá ”

Número de
Estudia ntes
• 1 es tudia nte de
pregra do vinc ula do
c omo a uxilia r
• 4 es tudia ntes de
pregra do c omo
pa s a ntes

Comunida d beneficia da
• 77 a doles c entes ca pa cita dos ,
multiplica dores del proyecto
• P a dres y ma dres de fa milia de los y
la s a doles centes beneficia rios del
proyecto, ca pa cita dos

• 1 es tudia nte de
pregra do vinc ula do
c omo a uxilia r

• 10 ma dres c a bez a de fa milia , c inco
jóvenes de la c omunida d y c ua tro
pers ona s de c omunida d indígena
ca pa c ita dos

“Mira da s c ruz a da s s obre la his toria de • 1 coordina dor
la c onquis ta : S a nta Ma ría de la
• 1 coAntigua del Da rién (1510-1525)”
inves tiga dor

• 4 es tudia ntes de
pregra do vinc ula dos
c omo a uxilia res
• 1 es tudia nte de
pos gra do vinc ula do
c omo a uxilia r

• E s tudia ntes de prima ria , s ecunda ria y
univers ida des
• Ha bita ntes de los munic ipios de Ura bá
y Da rién

“Ma pa s movediz os de B ogotá ”

• 1 coordina dor

• 4 es tudia ntes de
pos gra do

• P ers ona s en condiciones de pobreza
extrema que no pueden a c ceder a los
medios de tra ns porte público en B ogotá

“Tra ta miento de a gua s res idua les y
genera ción s imultá nea de energía
eléctrica media nte c elda s de
c ombus tible microbia na s ”

• 1 coordina dor

• 5 es tudia ntes de
pregra do

• Zona s del pa ís donde el rec urs o
hídric o s ea es ca s o o tenga ma la
ca lida d.

2a Convoc a toria

• Niños entre 2 y 7 a ños de la clínica
F ra y B a rtolomé de B ogotá , en
tra ta miento odontopediá trico
• P a dres o fa milia res de los pa cientes
del proc es o tera péutic o
• P rofes iona les y es tudia ntes de pre y
pos gra do de odontología y
mus ic otera pia ca pa cita dos

“P ropues ta de Intervención
mus ic otera péutic a en los proces os de • 1 coordina dor
a
3 Convoc a toria
a da pta ción en la cons ulta de niños de • 5 co2 a 7 a ños , Clínica F ra y B a rtolomé de inves tiga dores
la s Ca s a s ”

“E s tructura Agra ria , s obera nía
a limenta ria y mujer rura l”

• 1 coordina dor
• 2 coinves tiga dores

• 3 es tudia ntes de
pregra do c omo
pa s a ntes

• Orga niz a c iones de mujeres
ca mpes ina s

Fuente: Registros Convocatoria Sinergia 2008‐2009/DEB
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6.9 Listado de Contactos Empresariales III Rueda de Negocios de Residuos
No.
1

EMPRESA

CONTACTO

ALICOLSA

David Acuña Raga

2

ALIMENTOS NUTRION S.A

Jorge Luis Espinal R.

3

ARMALCO

Luz Adriana Martínez

4

BIO BACTER LTDA

Nelly Duarte

5

BLINDEX S.A.

Camilo Ráquira

6

BSI COLOMBIA S.A.

Laura Isabel Perilla

7

COLCAFE S.A

Jorge Arango

8

COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A

Luz Esperanza Pantano

9

CONGELADOS AGRICOLAS S.A.-CONGELAGRO S.A-

Andrés Lugo Vinchirá

10

CROINCOL

Jairo Muñoz

11

CROMADOS PUNTO TREINTA

Alfonso Pérez

12

CURT. SAN CARLOS

Esperanza Alférez

13

DISTRICARNAZAS LUNA

Milton Luna

14

ECOCAIMAN S.A. C.I.

Santiago M. Ricaurte

15

EMPOLLACOL S.A.

Byron Rafael Cristancho

16

ESTACIÓN DE SERVICIO GRUPO MAGRA

Juan Carlos Machado T.

17

FAVILCROM

Wilmar Yesid Villalba

18

HIGH LIGHTS S.A.

Liliana Cantor

19

INGECROM LTDA

Arnoldo Muñoz

20

INGEZINC LTDA

21

INVERSIONES COARALI S.A.

Daniel Guzmán
Natalia Mantilla
Ángela Maritza López G.

22

LABORATORIOS CIENCIA Y NATURALEZA

Andrés Palacios

23

LABORATORIOS MEREY LTDA

Enrique González

24

LADRILLERA HELIOS S.A.

Yenny Rocío Benítez

25

LADRILLERA YOMASA

Ricardo Enrique Díaz R.

26

COMPAÑÍA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A

William Rodríguez Reyes

27

LOS ACUEDUCTOS LTDA

Cesar Rodríguez

28

M Y R QUIMICOS

Jairo Maldonado Fetecua

29

MANUFACTURAS DELMYP

María Mejía

30

FUNDICIÒN HERMANOS OSPINA

Guillermo Ospina

31

OXIGENOS DE COLOMBIA

Henry Suesca

32

SALUD OCUPACIONAL SANITAS LTDA

David Betancourt

33

SAPA LTDA

Karen Enerieth Alarcón

34

SOLINOFF CORP S.A

Néstor Guillermo Flórez

35

TECNIALAMBRE SA

Tomas Iregui Guerrero

36

TROPICAL CROP S.A.

Juan Carlos Gutiérrez Galindo

37

VARILLA E LECTRICOS

Javier Reyes

38

ZINCADOS ELECTROLITICOS

Jairo Chaparro Rincón
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6.10 Listado de participantes de la Reunión de Rectores
UNIVERSIDAD

REPRESENTANTE

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Rector José Fernando Isaza

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA

Rector Javier Botero

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Rector Moisés Wasseerman

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

Rector Hans Peter Knudsen

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Rector Joaquín Sánchez

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO
GRANCOLOMBIANO

Rector Pablo Michelsen Niño

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS (UDCA)

Rector Germán Anzola

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

Néstor Cordero Sáenz

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Estrella Parra

UNIVERSIDAD DE LA SABANA

Marcela Gómez

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS (UDCA)

Liliana Garzón

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Manuel García

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

Leonidas López

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA

Myriam Astrid Angarita

GESTIÓN ACADÉMICA IBEROAMERICANA

María Isabel Montesinos

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Fanny Almario

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO
GRANCOLOMBIANO

Jaime Fernando Rodríguez
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6.11 Listado de participantes 1ª Jornada de Inserción y Gestión Tecnológica
No.

ENTIDAD/DEPENDENCIA

NOMBRE

1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Paulo Orozco

2

DIVISIÓN DE EXTENSIÓN BOGOTÁ

Claudia Fonseca

3

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Carolina Albornoz

4

CID/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Carlos Julio Martínez

5

VICEDECANATURA DE INVESTIGACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS

Andrés Álvarez Álvarez

6

INSTITUTO DE ESTUDIOS EN COMUNICACIÓN/UN

Luisa Piedrahíta

7

FACULTAD DE ARTES

Pablo Abril C.

8

FACULTAD DE AGRONOMIA CIER

Yesid Aranda

9

FACULTAD DE INGENIERÍA
HDL Y GESTIÓN ENERGÉTICA

Fabio Sierra

10

FACULTAD DE CIENCIAS

Claudia P. Vaca

11

PROGRAMA ACUNAR FACARTES/UN

José Eduardo Naranjo C.

12

UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Jorge Molano

13

INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA

Gustavo Buitrago

14

OFICINA JURÍDICA/UN BOGOTÁ

Elda Francy Vargas

15

FACULTAD DE INGENIERÍA

Omar Trujillo

16

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Gerardo E. Mejía

17

ICTA/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Martha Cecilia Quicazán

18

FACULTAD DE MEDICINA

María Teresa Ochoa M.

19

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

Marcela Corredor

20

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

Ingrid Salamanca Romero

21

FACULTAD DE ENFERMERÍA

Virginia Inés Soto

22

DEPARTAMENTO DE FÍSICA

Ricardo Amézquita

23

CENTRO AGROPECUARIO MERENGO CAM /UN

María Cristina Cardona Botero

24
25

FACULTAD DE CIENCIAS
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN
FACULTAD DE ARTES
CENTRO DE EXTENSIÓN ACADÉMICA

Laura Angélica Pineda
Claudia González

26

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Luz Nidia Gómez

27

DIRECCIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS

Ángela Gómez

28

INSTITUTO EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN IEI

Jennifer Galindo Arango

29

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Nubia Contreras G.

30

INSTITUTO DE GENÉTICA

Jimmy Vargas

31

DIVISIÓN DE EXTENSIÓN BOGOTÁ

Yúber Cárdenas Pulido

32

DIVISIÓN DE EXTENSIÓN BOGOTÁ

Ximena Pérez

33

DIVISIÓN DE EXTENSIÓN BOGOTÁ

Lida Barón

34

ALIANZA UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO

Liliana Garzón F.
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6.12 Información Proyectos Corredor Tecnológico Agroindustrial Bogotá Cundinamarca
No.
PROYECTO

PCTA1

PCTA2

PCTA3

PCTA4

PROYECTO
Modelo de producción de
hortalizas limpias bajo
condiciones de la Sabana
Occidente de Bogotá en el marco
de las Buenas Prácticas Agrícolas.

Objetivo General

Creación de una unidad básica de producción de hortalizas limpias
que cumpla con los requisitos de sostenibilidad y competitividad, y
esté enmarcado en las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para que sirva
de modelo productivo a los agricultores de la Sabana Occidente de
Bogotá
Apoyar la creación y el desarrollo sanitario, productivo y comercial de
un cluster de microempresarios productores de leche en la región de
Subachoque (Cundinamarca) bajo condiciones de calidad y enfoque a
Programa para el mejoramiento y la internacionalización, para lo que se han considerado tres etapas
la sostenibilidad de la producción iníciales, cuyo alcance debe incluir desde el manejo higiénico del hato
lechero, hasta la recolección, enfriado y comercialización de la
lechera en la región de
producción, haciendo énfasis en las buenas prácticas en producción
Subachoque
de leche y generando un producto diferenciado en su composición
que permitiría la obtención de valores agregados para los productores
asociados a SUCOLAC y beneficios para la salud humana.
Mejorar la calidad de las hortalizas producidas en la Sabana occidente
Ajuste y validación de un paquete
de Cundinamarca. El paquete tecnológico que se ajustará y validará se
tecnológico para la producción
fundamenta en cinco componentes a saber: a) tratamiento de las
limpia y sostenible de lechuga y
aguas utilizadas para riego, b) producción de plántulas con
brócoli en la Sabana Occidente de
tratamientos preventivos de enfermedades, c) manejo adecuado de la
Cundinamarca en el marco de un
fertilidad involucrando biofertilizantes, d) manejo integrado de plagas
sistema de calidad para
y enfermedades incluyendo biocontroladores y e) implementación de
exportación.
BPA con base en la guía existente
Contribuir a la demanda mundial de hortalizas frescas y procesadas y
Desarrollo y ajuste de los
a la tendencia actual por el consumo de productos limpios mediante
procesos tecnológicos requeridos la utilización del control biológico para el manejo de enfermedades
usando bioplaguicidas a base de microorganismos antagonistas
para el registro de dos
nativos. En este contexto, para la obtención del registro de dos
formulaciones a base de
bioplaguicidas a base de Trichoderma koningiiopsis Th003 para el
Trichoderma koningiopsis Th003
control de enfermedades en los cultivos de tomate y lechuga se
para los cultivos de tomate
realizarán actividades encaminadas a la obtención de los
(Lycopersicon esculentum) y
requerimientos técnicos, económicos y certificados necesarios para la
lechuga (Lactuca sativa).
solicitud del mismo

DIRECTOR

ENTIDADES

RICARDO
GALINDO, PhD.
CORPOICA

CORPOICA‐SENA

JUAN CARULLA,
PhD.
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA‐SENA‐
SUCOLAC

HELIODORO
ARGUELLO, PhD.
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA‐SENA‐
CORPOICA‐LST

MARTHA GOMEZ,
PhD. CORPOICA

CORPOICA‐SENA‐
CCB

_75

No.
PROYECTO

PCTA5

PCTA6

PCTA7

PCTA8

PROYECTO

Objetivo General

Desarrollo de un nuevo paquete tecnológico en el que se conjugaran el
Proyecto de desarrollo tecnológico
uso de nuevas variedades y nuevas tecnologías de producción (uso de
en el cultivo de fresas bajo
macrotúneles), junto con la adaptación a los programas de buenas
cubierta en el Departamento de
prácticas agrícolas y de manufactura, que impulsen la producción de
Cundinamarca (Colombia).
fresa hacia un horizonte de productividad
Proyecto de Cooperación de
Desarrollo, Innovación Y
Transferencia Tecnológica en el
Marco de la Estrategia
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para llevar a
Agroindustrial de Bogotá y
cabo actividades de desarrollo tecnológico, innovación y transferencia
Cundinamarca (cadenas de frutas,
tecnológica para cadenas productivas de frutas, hierbas aromáticas y
hortalizas y aromáticas).
hortalizas en la región de Bogotá y Cundinamarca.
Productos: fresa, espina,
alcachofa, brócoli, uchuva, gulupa,
granadilla, cebollín, menta y
romero.
Programa de mejoramiento
tecnológico de productos
Diseñar soluciones tecnológicas mediante el desarrollo de productos y
exportables mediante el diseño
el diseño o rediseño de empaques, embalajes de productos, además de
de empaques, envases, embalajes, herramientas, e infraestructura para el cumplimiento de las normas de
calidad, para empresas o grupo de empresas, que requieran la
herramientas, artefactos e
implementación de productos que cumplan con los requisitos legales y
infraestructura para las cadenas
exigencias de mercado, para comercialización nacional y exportación
de frutícolas y hierbas y plantas
de cosecha y poscosecha en el marco del modelo técnico‐logístico agro
medicinales y la elaboración de
exportador MERLIN
protocolos técnicos de cosecha y
poscosecha.
Aunar esfuerzos de cooperación técnica entre la Universidad Nacional
Programa de estandarización y
de Colombia, representante del Corredor Tecnológico y la Gobernación
mejoramiento tecnológico de
de Cundinamarca para llevar a cabo el desarrollo de un programa de
estandarización y mejoramiento tecnológico de productos exportables
productos exportables del
del Departamento de Cundinamarca. En particular se orienta a
Departamento de Cundinamarca
desarrollar actividades de desarrollo tecnológico e innovación en los en
en alianza con la Gobernación de
los sectores frutícola (gulupa), hortícola (papa criolla), floricultor
Cundinamarca y CTA.
(follajes) y aromáticas (albahaca) de Bogotá y Cundinamarca.

DIRECTOR

ENTIDADES

WILSON
PIEDRAHITA, MsC.
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

UNIVERSDAD NACIONAL
DE COLOMBIA‐SENA‐
CORPOICA‐KABALA

CARMEN ROSA
BONILLA, MsC.
UNIVERSIDAD
NACIONAL

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA,
FACULTAD DE
AGRONOMIA ‐CCB

JHON FABIO
ACUÑA, PhD.
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA
(FACULTAD DE
INGENIERIA)‐CORPOICA‐
MERLIN

CARMEN ROSA
BONILLA, MsC.
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA,
FACULTAD DE
AGRONOMÍA Y
GOBERNACIÓN DE
CUNDINAMARCA

Fuente: Datos proyectos Corredor Tecnológico

_76

6.13 Programas de Transferencia Tecnológica
PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
No.

PCTA1

PCTA2

PCTA3

PCTA4

PCTA5

PCTA6

PROYECTO

Modelo de producción de hortalizas
limpias bajo condiciones de la Sabana
Occidente de Bogotá en el marco de las
Buenas Prácticas Agrícolas.
Programa para el mejoramiento y la
sostenibilidad de la producción lechera en
la región de Subachoque.
Ajuste y Validación de un paquete
tecnológico para la producción limpia y
sostenible de lechuga y brócoli en la
Sabana Occidente de Cundinamarca en el
marco de un sistema de calidad para
exportación.
Desarrollo y ajuste de los procesos
tecnológicos requeridos para el registro de
dos formulaciones a base de Trichoderma
koningiopsis Th003 para los cultivos de
tomate (Lycopersicon esculentum) y
lechuga (Lactuca sativa).
Proyecto de desarrollo tecnológico en el
cultivo de fresas bajo cubierta en el
departamento de Cundinamarca
(Colombia).
Proyecto de Cooperación de Desarrollo,
Innovación y Transferencia Tecnológica en
el Marco de la Estrategia Agroindustrial de
Bogotá y Cundinamarca (cadenas de
frutas, hortalizas y aromáticas). Productos:
Fresa, Espina, Alcachofa, Brócoli, Uchuva,
Gulupa, Granadilla, Cebollín, Menta y
Romero

TALLERES GENERALES

TALLERES DE FORMACION

SEMINARIOS‐CONGRESOS

NUMERO

ASISTENTE
S

TOTAL

NUMERO

ASISTENTE
S

TOTAL

NUMERO

4

15

60

2

35

70

0

5

63

315

15

94

1.410

1

2

20

40

10

25

250

2

57

114

1

15

2

110

220

8

25

200

2

20

ASISTENTE
S

FOROS

TOTAL

TOTAL

NUMERO

ASISTENTE
S

TOTAL

0

1

400

400

530

65

65

0

0

1.790

4

15

60

3

150

500

15

1

200

200

0

0

329

0

0

0

0

0

220

40

7

140

1

210

590

20

50

210
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No.

PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
PROYECTO

TALLERES GENERALES
NUMERO

PCTA7

PCTA8

Programa de mejoramiento tecnológico
de productos exportables mediante el
diseño de empaques, envases, embalajes,
herramientas, artefactos e infraestructura
para las cadenas de frutícolas y hierbas y
plantas medicinales y la elaboración de
protocolos técnicos de cosecha y
poscosecha.
Programa de estandarización y
mejoramiento tecnológico de productos
exportables del departamento de
Cundinamarca en alianza
Gobernación de Cundinamarca ‐ corredor
tecnológico agroindustrial

TOTAL PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA

2

ASISTENTE
S

TALLERES DE FORMACION

TOTAL

NUMERO

ASISTENTE
S

TOTAL

0

2

180

0

25

949

32

SEMINARIOS‐CONGRESOS

TOTAL

TOTAL

NUMERO

ASISTENTE
S

TOTAL

360

0

1

100

100

460

0

0

0

0

860

4.419

2.145

NUMERO

13

ASISTENTE
S

FOROS

465

6

Un total de 4.419 personas han sido beneficiadas por la transferencia tecnológica desarrollada por cada uno de los proyectos. Entre las actividades de transferencia se encuentran talleres
generales, talleres de formación, seminarios-congresos y foros. El mayor número de beneficiados se encuentra en los talleres de formación.

_78

6.14 Listado de convenios de cofinanciación suscritos con la Alcaldía de Teusaquillo
Nº

1.

2.

3.

4.

5.

OBJETO
Proyecto No. 335: "Educación para mejorar la calidad
de vida en Teusaquillo". Componente: Formación en
segundo idioma de estudiantes de las IED locales, con
el fin de realizar un proceso de formación en los niveles
de comprensión y apropiación de conocimiento del
idioma chino‐mandarín.
Proyecto No. 335: Proyectos Escolares Ambientales
(PRAES) y Proyectos Ciudadanos de Educación
Ambiental (PROCEDAS).
Proyecto No. 350: Sistema de Información Ambiental
Local, además de implementar un Sistema de
Información Ambiental Local.
Proyecto No. 338: "Apoyo a programas de la Política de
Mujer y Equidad de Géneros, con el fin de generar
iniciativas en torno al derecho de una vida libre de
violencias, el derecho a la participación y
representación, y el derecho a una cultura y
comunicación no sexista.
Proyecto No. 329: "Toda la vida integralmente
protegidos”. Componente: Festival Local de la
Juventud.
“Realizar la consultoría técnica que permita diseñar una
estrategia pedagógica y de acompañamiento social
para el apoyo y participación de la comunidad en la
gestión integral de las operaciones estratégicas Centro
Histórico y Anillo de Innovación”

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE
Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Lenguas
Extranjeras.
Profesora Melba Libia Cárdenas Beltrán
Tel. 3165000 Ext. 16773

Facultad de Ciencias Humanas
Profesor: Eduardo Aguirre
Tel. 3165000 Ext. 16132

Facultad de Ciencias Humanas, Escuela de Género.
Profesora: Dora Isabel Díaz
Tel. 3165000 Ext. 10403
Facultad de Ciencias Humanas
Profesor: Luis Flórez
Tel. 3165000 Ext. 10403
Facultad de Artes
Profesor. Andrés Sicard Currea, Director Centro de
Extensión
(Pendiente designación director del proyecto)

6.

Proyecto 351: “Teusaquillo apoya organizaciones y
redes sociales” ‐ “Obras con participación ciudadana”

Facultad de Artes
Profesor. Andrés Sicard Currea, Director Centro de
Extensión
(Pendiente designación director del proyecto)

7.

Proyecto 321: “Teusaquillo: patrimonio, cultura, arte,
deporte y recreación”
Proyecto 330: “Teusaquillo Diversa”
Proyecto 362: “Teusaquillo hacia una cultura de
autorregulación y corresponsabilidad”

IECO
Profesor Carlos Hernán Caicedo, Director IECO
(Pendiente designación director del proyecto)
Tel. 3165000 Ext. 10603

6.15 Listado Proyectos Participantes de la Exposición Itinerante
No.

FACULTAD / INSTITUTO / DEPENDENCIA

PROYECTO / PROGRAMA / ACTIVIDAD

1

FACULTAD DE AGRONOMÍA_ Centro de Investigación
y Extensión Rural (CIER)

Programa: Agricultura Urbana con Enfoque de Diálogo de
Saberes para un Grupo de Mujeres Indígenas Residentes
en Bogotá y sus Familias

2

FACULTAD DE ARTES _Centro de Extensión Académica
(CEA)

Proyecto: SED ‐ UN 182 de 2004

3

FACULTAD DE CIENCIAS_ Dirección de Extensión

Programa Desarrollo del Talento

4

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS _ Centro de
Investigaciones para el Desarrollo (CID)

Proyecto: Formulación de Proyectos Productivos
Sostenibles con Metodología Participativa en el Área de
Influencia de Ecopetrol

5
6
7
8
9
10
11

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS_ Programa de
Extensión y Educación Continua
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y
SOCIALES_ Centro de Extensión
FACULTAD DE ENFERMERÍA _ Grupo Académico de
Salud Pública, Salud Colectiva y del Trabajo
FACULTAD DE INGENIERÍA_ Instituto de Extensión e
Investigación
FACULTAD DE MEDICINA_ Departamento de Salud
Pública
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y DE
ZOOTECNIA_ Unidad de Extensión
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA_ Centro de
Investigación y Extensión

Proyecto: Centro de Formación y Atención Integral (CFAI)
Diplomado: Formación Integral Participativa en la Ley de
Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006
Proyecto: Cuidado de la Vida y la Salud de las
Comunidades de la UPZ San Blas de la Localidad Cuarta
San Cristóbal
Proyecto: Diseño y Seguimiento de Obras de Control de
Erosión e Inundación en Jurisdicción de Cormagdalena
Grupo de Epidemiología y Evaluación en Salud Pública
Clínicas de la Facultad de Medicina Veterinaria y de
Zootecnia
Proyecto: Volver a Sonreír

12

INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA (IBUN) _ Grupo de
Bioeducación

Proyecto: Modelo Pedagógico para la Apuesta a Cambios
Culturales con Elementos de Ciencias Naturales y
Pedagogía del Cuidado

13

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
(ICTA)

Diplomado: Procesamiento de Frutas y Hortalizas

4

INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEA)

15

INSTITUTO DE ESTUDIOS EN COMUNICACIÓN (IECO)

16

INSTITUTO DE ESTUDIOS EN COMUNICACIÓN (IECO)

17

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES
INTERNACIONALES (IEPRI)

Proyecto: SWITCH, El Manejo Sostenible del Agua en las
Ciudades del Mañana
Proyecto: El diablo como personaje festivo. Lo sagrado y
lo profano en la cultura festiva.
Proyecto: Cátedra Manuel Ancízar 01‐2009: ¡Pido la
Palabra! En busca de públicos activos
Cátedra Jorge Eliécer Gaitán 2006 / Cátedra Andrés Bello
2007 – 2009

18

DIVISIÓN DE EXTENSIÓN SEDE BOGOTÁ

Alianza Universidad Empresa Estado, Bogotá Región

19

DIVISIÓN DE EXTENSIÓN SEDE BOGOTÁ

Programa de Educación Continua y Permanente
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6.16 Listado de proyectos participantes en la XI Expociencia y Expotecnología 2009
FACULTAD / INSTITUTO /
SEDE
Facultad de Medicina

PROYECTO
Prestación de servicios de salud bajo la modalidad de telemedicina para una unidad de
cuidados intermedios
Desarrollo de aditivos naturales de color y aroma a partir de frutas de guayaba

Facultad de Ciencias

Facultad de Enfermería
Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia
Facultad de Odontología
ICTA
IBUN
UN‐ Sede Bogotá
UN‐ Sede Bogotá
Facultad de Ingeniería

Cartografía e historia geológica de la Alta Guajira. Implicaciones en la búsqueda de
recursos minerales
Programa de cuidado integral del niño y el adolescente ostomizado y su familia
Programa Cuidando a Cuidadores
Diagnóstico, epidemiología y caracterización molecular del circovirus porcino tipo 2 y
del virus de influenza porcina
Desarrollo de estrategias para dar valor agregado a la leche y sus derivados con énfasis
en acido linoelico conjugado (alc) –compuesto con actividad anticarcinoigenica
Estudios In Vitro e In Vivo de la infección por virus herpes simplex _ Grupo patogénesis
viral
Publicación revista Matices: "La UN le saca la leche a la tecnología"
Biocultivos
El automóvil RD
Corredor Tecnológico
Red Colombiana de Medición de Tormentas Eléctricas. Sistema Piloto Bogotá,
Manizales, Medellín – RENATA

Museo de la Ciencia y el Juego “25 años del museo”
UN‐ Sede San Andrés

El Jardín Botánico SAI

Con base en el trabajo periodístico y fotográfico realizado por Unimedios para la revista Matices, fueron
identificados e hicieron parte de la feria los siguientes proyectos que se destacan por su carácter científico e
investigativo:

Publicaciones
Revista Matices

El Zafire
Buzo científico
El Pliosaurio Boyacense
Prótesis colombiana que le da la vuelta al mundo
Robótica
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6.17 Listado de Cursos y Diplomados adelantados con el SENA
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6.18 Estadísticas de Actividades de Educación Continua
Número de actividades de Educación Continua y Permanente realizadas por año
Facultad/ DAB

2006

2007

2008

2009

Agronomía

2

3

5

8

Artes

40

47

42

82

Ciencias

74

37

40

12

Ciencias Económicas

70

90

70

92

Ciencias Humanas

66

64

63

42

Departamento de Lenguas
Extranjeras

489

475

431

393

Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales

33

14

14

10

Enfermería

16

10

19

12

Ingeniería

56

30

30

71

Odontología

9

6

14

14

Medicina

10

25

4

12

Medicina Veterinaria y Zootecnia

4

7

3

10

869

808

703

758

Totales

Número de actividades realizadas de Educación Continua y Permanente
Fuente: Registro facultades
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CONSOLIDADO AÑO 2009
Sede Bogotá
Participantes

Conferencistas

Ingresos

Cursos:

676

14065

422

$ 3.493.644.684

Diplomado:

35

915

136

$ 1.138.420.600

Evento:

18

4703

101

Congresos:

3

587

9

$ 149.530.079
$ 209.932.456

732

20270

668

$ 4.991.527.819

Total

Consolidado de actividades realizadas de Educación Continua y Permanente durante el 2009
Fuente: Registro facultades

Nota: Se incluye el departamento de lenguas extranjeras debido a la cantidad de eventos realizados.
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CLASIFICACIÓN DE LA OFERTA

Fuentes: Registro facultades

NOTA: Los datos presentados no contemplan la información correspondiente a las actividades realizadas por
las facultades de Agronomía, Ciencias, Medicina y a los institutos –a excepción del IDEA y el IBUN‐ en el
segundo semestre del 2009 debido a que estas facultades no entregaron dicha información en los plazos
establecidos.
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6.19 Guía de implementación del pago virtual

MACROPROCESO: EXTENSION

Código: B- DEB -GU-06.003.003.001
Versión: 0.0

GUIA: IMPLEMENT ACION DEL PAGO
VIRTUAL
ES O: DESARROLLO DE LAS MODALIDADES DE EXTENS IÓN

Página 1 de 1

SUBPROCESO: G ESTIÓN DE EDUCACIÓN
CONTINUA

Con el fin de ofrecer mayor facilidad a las personas interesadas en la oferta de
Educación Continua y Permanente se ha implementado el pago en línea a
través de su sistema de pagos electrónicos, al cual deberá accederse vía
Internet, con el fin de darle al USUARIO información o consulta y permitirle la
realización de operaciones bancarias determinadas o habilitadas por su
BANCO a sus clientes. La plataforma utilizada para dicho fin es Ecollect, cuyo
módulo es administrado por el Programa de Educación Continua y Permanente
de la Sede Bogotá. Los pasos a seguir para obtener la oferta en línea son los
siguientes:
1. La Facultad, Centro o Instituto que vaya a ofertar cursos, diplomados,
talleres, eventos tales como: congresos, seminarios, foros, conferencias,
simposios, etc. deberá diligenciar el formato establecido y enviarlo a la
División

de

Extensión

de

la

Sede

al

siguiente

correo:

gcsantacruzm@unal.edu.co.
2. El Programa de Educación Continua y Permanente de la Sede creará la
actividad en el sistema a las 24 horas de recibir la solicitud.
3. Una vez creado en el sistema se enviará la información a la División de
Tesorería para que se adelante la habilitación de la cuenta
correspondiente. Dicho trámite demora tres días hábiles
4. Una vez habilitado se podrá indicar a los posibles interesados en realizar
la inscripción que el ingreso se hará en la pagina principal de
Universidad www.unal.edu.co, “Pago Virtual” donde se encontrarán los
pasos a seguir.
Para poder consultar las inscripciones la dependencia solicitante deberá pedir
la

creación

de

usuarios

mediante

un

correo

electrónico

a

gcsantacruzm@unal.edu.co u oficio dirigido Gladys Santacruz Martínez,
Coordinadora de Educación Continua y Permanente de la Sede, diligenciando
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6.20 Información de descuentos

A continuación se presenta el cuadro consolidado de descuentos propuestos por la División de Extensión de
Sede. Este cuadro es el resultado de un proceso de recolección de información y sugerencias de cada
Facultad, Centro e Instituto, y tiene como objetivo estandarizar los porcentajes y tipos de descuentos más
comunes.
TIPO DE DESCUENTO

PORCENTAJE DESCUENTO

Particular.

0%

Pronto pago tres semanas de anticipación a la fecha de inicio del
curso.

10%

Pronto pago dos semanas de anticipación a la fecha de inicio del
curso.

5%

Grupos familiares o empresariales (3 o más personas)

15%

Inscripción a más de un curso dentro del mismo año en la misma
Facultad.

15%

Estudiantes activos de otras universidades en pregrado y posgrado.

20%

Pensionados, Contratistas con orden de servicios vigente, Docentes y
Administrativos

20%

Egresados.

25%

Hijos de Pensionados, Contratistas con orden de servicios vigente,
Docentes, Administrativos y Egresados; hasta los 25 años de edad.

20%

Estudiantes activos de pregrado y posgrado de la Universidad
Nacional y Estudiantes activos del IPARM.

40%

Los descuentos aquí descritos, no excluyen la posibilidad de que cada Facultad defina descuentos específicos
según el carácter particular de algún servicio, por ejemplo, los Cursos Libres Juveniles de la Facultad de
Ciencias que ofrecen descuentos para Hijos de Docentes.. . por ser un curso que va dirigido a jóvenes, o
cualquier otro descuento que defina la Unidad Académica Básica con objetivos de mercadeo específicos.
Es necesario ceñirse a los porcentajes definidos cuando se quiera ofrecer cada uno de los descuentos del
cuadro. Esto favorece la imagen institucional en la medida en que unifica los criterios entre las dependencias, y
facilita el proceso de creación de servicios para recaudo virtual
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6.21 Número de Servicios creados de Educación Continua y Permanente por año - Sede Bogotá
Facultad

2006

2007

2008

2009

Agronomía

2

3

5

1

Artes

40

47

42

46

Ciencias

74

37

40

57

Ciencias Económicas

70

90

70

77

Ciencias Humanas

66

64

63

102

Departamento de Lenguas Extranjeras

489

475

431

478

Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

33

14

14

21

Enfermería

16

10

19

22

Ingeniería

56

30

30

39

Odontología

9

6

14

25

Medicina

10

25

4

25

Medicina Veterinaria y Zootecnia

4

7

3

8

869

808

735

901

Totales

Fuente: Registro facultades

Fuente: Registro facultades
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6.22 Listado de apoyo a eventos académicos
PRIMER SEMESTRE 2009
DEPENDENCIA
SOLICITANTE

EVENTO

MONTO APROBADO

IECO

Tercera feria de la comunicación

$ 4.170.000,00

Facultad de Artes

Acceso 2.0: Aproximaciones a la propiedad intelectual desde
ciencia, arte, bibliotecas y educación

$ 6.650.000,00

Facultad de Ingeniería

IV Congreso Internacional de Ingeniería Mecánica y II de
Ingeniería Mecatrónica

$ 5.775.000,00

Seminario Internacional sobre Cambio Climático y Sistemas
Ganaderos

$ 6.150.000,00

I curso Internacional de Tequilas

$ 4.200.000,00

Diplomado en evaluación de políticas públicas y construcción de
observatorios de seguridad alimentaria y nutricional

$ 2.398.500,00

Departamento de
Geociencias

1er Curso Iberoamericano de Geología Forense

$ 6.700.000,00

Facultad de Ciencias

9º Taller de Aprendizaje Activo de Óptica y Fotónica ALOP‐
Bogotá‐UNESCO

$ 7.450.000,00

Facultad de Ciencias

XIX Simposio de Estadística 2009 " Estadísticas Oficiales"

$ 22.600.000,00

Facultad de Enfermería

Curso de Actualización de Enfermería

$ 2.543.699,31

Facultad de
Odontología

Primer encuentro académico internacional

$ 4.550.000,00

Facultad de Medicina

Conferencia Latinoamericana en Medios Eléctricos y Transmisión
Multimedia

$ 3.395.000,00

Facultad de Economía

Debate CID No. 1: Hablemos de crisis, pero con propuestas

$ 3.385.593,75

Facultad de Derecho

El Papel de la Ley de Seguridad y Defensa y de la Inteligencia en
una Democracia

$ 2.352.105,00

Instituto de Ciencia y
Tecnología ICTA

Primer Taller de la Red Regional Andina de Instituciones Públicas
que Operan en el Sector de la Ciencia y Tecnología de Alimentos

$ 7.021.625,00

Instituto de Ciencia y
Tecnología ICTA

Virtualización del Diplomado en Trasformación de Frutas y
Hortalizas

$ 5.830.000,00

Facultad de Artes

Cátedra Conservatorio de Lyon

$ 2.620.500,00

Facultad de Agronomía

Curso Cytogenetic Aspects in Anopheles Mosquitoes

$ 4.450.000,00

Facultad de Agronomía

Seminario Potato Maps and More

$ 3.401.475,00

Facultad de Veterinaria
y Zootecnia
Instituto de Extensión e
Investigación Facultad
de Ingeniería
Departamento de
Nutrición

TOTAL PRIMER SEMESTRE

$ 105.643.498,06
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SEGUNDO SEMESTRE 2009
DEPENDENCIA
SOLICITANTE

EVENTO

MONTO APROBADO

Facultad de Ciencias

XXXV Congreso de Químicos Teóricos de Expresión Latina (QUITEL
2009)

$ 13.500.000,00

Facultad de Ingeniería

II Seminario Nacional de Tribulogía

$ 5.355.000,00

Facultad de Ingeniería

I Curso Internacional sobre Cervezas Industriales y Artesanales

$ 5.040.000,00

Facultad de Enfermería

XIII Seminario Internacional de Cuidado: Avances en el Cuidado de
Enfermería, desde la Formación hasta la Práctica

$ 9.480.000,00

Facultad de Ciencias
Humanas

Seminario Internacional en Memoria de los 30 Añso de la Muerte
de Talcott Parsons

$ 7.320.000,00

Facultad de Artes

I Simposio Internacional De Arte Rupestre: Conservación, Imagen y
Revisión Historiográfica

$ 5.490.000,00

Instituto de Ciencia y
Tecnología ICTA

IV Jornada de Actualización en Avances en Ciencia y Tecnología de
Alimentos

$ 4.736.200,00

Facultad de Ciencias
Humanas
Interfacultades
(Doctorado en Salud
Pública)
Facultad de Ciencias
Económicas

Seminario Internacional la Cuestión Colonial

$ 13.350.000,00

Séptimo Seminario Internacional: Trabajo, Crisis Global y Salud

$ 13.840.000,00

Seminario Internacional de Control de Proyectos Públicos

$ 3.498.495,00

Facultad de Ingeniería

Seminario internacional transporte masivo

$ 6.055.000,00

Facultad de Artes

Encuentro Internacional de Preservación del Patrimonio Fotográfico
y Sistemas de Información, Acceso e Investigación América Latina

$ 5.555.000,00

Instituto de Estudios en
Lanzamiento Observatorio Nacional de Medios
Comunicación y Cultura

$ 3.815.000,00

Facultad de Artes

Seminario internacional intermedios

$ 3.575.000,00

Facultad de Ciencias

Simposio Distrital sobre la Inclusión y el Talento en la Escuela

$ 5.650.000,00

Facultad de Ciencias

VIII Congreso Nacional y III Internacional de Ciencia y Tecnología del
Carbón

$ 1.032.000,00

TOTAL SEGUNDO SEMESTRE

$ 107.291.695,00

* TOTAL APOYO ECÓNOMICO AÑO 2009

$ 212.935.193,06

* Este valor corresponde al saldo del año 2008 más los 200 millones de la vigencia 2009.
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6.23 Propuesta de indicadores
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6.24 Cuadro informativo de las Mesas de Trabajo realizadas en 2009

CUADRO COMPARATIVO MESAS DE TRABAJO
MES

2008
1
3
3
1
1
1
-

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2009
2
5
4
3
4
3
3
4
4
1

Asistencia mesas de trabajo comparativo 2008 2009
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Enero

2008
2009

Abril

Julio

Octubre

Mes
Fuente: Registro asistencia mesas de trabajo.
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6.25 Procedimientos de Educación Continua y Permanente

P R O C E D IM IE N T O : E L A B O R A C IÓ N Y A P R O B A C IÓ N D E P R O P U E S T A S D E E D U C A C IÓ N C O N T IN U A A B IE R T A S A L P Ú B L IC O

1.
C o n v o c a r a lo s
d o c e n te s y v e rific a r
o fe rta s a v a la d a s

In ic io

7.
P re s e n ta r la
p ro p u e s ta y la
p ro g ra m a c ió n a l
C o m ité d e
In v e s tig a c ió n y /o
e x te n s ió n

8
E v a lu a r la s
p ro p u e s ta s y la
P ro g ra m a c ió n

4.
R e c ib ir y re v is a r la s
p ro p u e s ta s

3.
E la b o ra r la
p ro p u e s ta

2.
Id e n tific a r re q u is ito s
d e la s p ro p u e s ta s

No
6.
E la b o ra r p re s u p u e s to
e n F o rm a to d e
R e s o lu c ió n y F ic h a
m ín im a

Si

¿ L a p ro p u e sta re q u ie re a ju ste s?

5.
A ju s ta r p ro p u e s ta

¿ L a p ro p u e s ta re q u ie re
a ju s te s ?

Si

10.
A p ro b a r la
p ro p u e s ta ,
p ro g ra m a c ió n y
R e s o lu c ió n

9.
H a c e r a ju s te s

No
11.
E m itir a c to
a d m in is tra tiv o

E la b o ra d o p o r: G la d y s S a n ta c ru z
E X T E N S IÓ N
P R O C E D IM IE N T O : E L A B O R A C IÓ N Y A P R O B A C IÓ N D E P R O P U E S T A S D E E D U C A C IÓ N C O N T IN U A C O N E N T ID A D E S
EXTERNAS

1.
G e s tio n a r
a c tiv id a d e s d e
M e rc a d e o

In ic io

2.
R e c ib ir la
s o lic itu d o
in v ita c ió n d ire c ta
o id e n tific a r la
c o n v o c a to ria

3.
E v a lu a r la
p e rtin e n c ia d e la
S o lic itu d ,
c o n v o c a to ria o
in v ita c ió n

¿ L a s o lic itu d ,
c o n v o c a to ria o
in v ita c ió n e s
p e rtin e n te ?

8
N o tific a r la
a c e p ta c ió n a la
e n tid a d

7
D e fin ir e l d o c e n te o
e l g ru p o q u e s e
e n c a rg a rá d e la
p ro p u e s ta

5.
R e m itir la id e a d e p ro y e c to a
la U A B o a l d o c e n te o g ru p o
q u e p o d ría a d e la n ta r la
p ro p u e s ta

4.
T ra m ita r la n o
a c e p ta c ió n
No
Si

10.
P re s e n ta r la
p ro p u e s ta a L C o m ité
d e In v e s tig a c ió n y /o
E x te n s ió n

9.
E la b o ra r la
p ro p u e s ta

6.
E la b o ra r y
p re s e n ta r la
c o tiz a c ió n

Si

¿ L a s o lic itu d re q u ie re
c o tiz a c ió n p re v ia ?

No

Si
No

11.
E v a lu a r la p ro p u e s ta

20.
S u s c rib ir e l
c o n tra to o
c o n v e n io

¿ L a p ro p u e s ta re q u ie re
a ju s te s?

19.
H a c e r a ju s te s

12.
H a c e r a ju s te s

¿ E l d o c u m e n to
re q u ie re a ju s te s?

13.
A p ro b a r la p ro p u e s ta

18.
R e a liz a r la re v is ió n
ju ríd ic a

14.
E m itir a c to
a d m in is tra tiv o

15.
P re s e n ta r la
p ro p u e s ta a la
e n tid a d

17.
E la b o ra r la
m in u ta d e l
c o n tra to o
c o n v e n io .

¿ L a p ro p u e s ta
re q u ie re
a ju s te s ?
No

Si

16.
A ju s ta r la p ro p u e s ta

E la b o ra d o p o r: G la d y s S a n ta c ru z
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6.26 Comparativo de ingresos ejecutados 2008-2009 por facultades y áreas (millones de pesos)
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 2009
Asesorias e
interventorias G. tecnológica

Cursos

Asesorías
educativas

G. social

Agronomía

112

503

-

53

Artes

642

19.990

-

43

1.839

4.897

Ciencias
Derecho
Económicas

4

8

-

113

789

1.639

22.313

-

-

6.739

815

1.946

-

-

-

22.871

-

-

1.078

Enfermería

-

-

-

3.267

162

6.494

-

1.697

Ingeniería

1.383

11.394

Medicina

852

9.371

116
-

Odontología

214

-

-

Veterinaria

165

116

-

11.025

77.580

66
1

119

Total

-

1.575

Humanas

Total general

Mega
proyectos

46
-

2.807
25.524

-

43

205

176

40

11.673

-

1.037

13.930

-

38

10.327

-

-

216

-

-

-

280

1.860

1.262

2.956

94.802

Fuente: Sistema de Información QUIPÚ

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 2008
Asesorias e
interventorias G. tecnológica

Cursos
Agronomía

Asesorías
educativas

G. social

Total

543

15.857

-

13

93

-

Ciencias

952

20.094

-

Derecho

1.080

11.001

Económicas

1.197

3.031

Enfermería

1.011

9.346

Humanas

3.537

5.856

-

1.940

-

-

-

-

-

-

-

-

-

341

-

-

212

Artes

Ingeniería
Medicina

74
1.404

Odontología
Total general

2
47

4.423

12

282

57

-

70

141

-

10.162

69.900

Veterinaria

45

Mega
proyectos

-

1.246

17.691

-

-

352

459

-

288

-

964

-

178

-

-

54

4.281

-

-

815

11.218

289

417

12.039

2
60

2.951

577

21.333
13.226

4

3.066

78
5.838

86.715

Fuente: Informe de Gestión 2008
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6.27 Comparativo de número de proyectos ejecutados en 2008-2009 por facultades y áreas

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 2009
Asesorias e
interventorias G. tecnológica

Cursos
Agronomía

9

11

18

180

110

97

Artes
Ciencias
Derecho
Económicas

13

15

218

177

Asesorías
educativas

G. social
1
5

35

30
238

2
8

23

1

1

66

98

45

Ingeniería

108

184

Medicina

55

96

4

Odontología

29

4

1

8

Total
8

209

Enfermería

Veterinaria

1

2

Humanas

Total general
657
Fuente: Sistema de Información QUIPÚ

Mega
proyectos

19

6

30
403

3

28

4

232

11

309

3

158
34

10

18

873

8

57

28

66

1.689

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 2008
Asesorias e
interventorias G. tecnológica

Cursos
Agronomía
Artes

5

8

-

28

171

-

Asesorías
educativas

G. social
-

1
6

-

Ciencias

133

90

-

-

Derecho

17

19

-

-

-

185

106

-

-

-

-

Económicas
Enfermería

13

3

Humanas

50

56

Ingeniería

75

142

Medicina

92

115

Odontología

25

4

-

4

10

-

627

721

Veterinaria
Total general

-

1

-

9

17

4

164

9

231

7

220
30

24

38
298

-

51

226

3
16

1

235

-

5

22

30
2

-

38
5

Total
8

7

1

-

Mega
proyectos

14
63

1.495

Fuente: Informe de Gestión 2008
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6.28 Participación de las facultades en el total de las actividades

Fuente: Sistema de Información QUIPÚ. Informe de Gestión 2008

6.29 Vinculación de RAG y SAR en actividades de Extensión 2008 – 2009

Fuente: Sistema de Información QUIPÚ
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6.30 Número de SAR y RAG por facultad 2008 - 2009

RAG
2008

2009

Agronomía
Artes
Ciencias
Humanas
Económicas
Enfermería
Derecho
Ingeniería
Medicina
Odontología
Veterinaria

13
112
53
174
86
2
56
174
122
0
7

8
139
113
79
38
9
10
138
23
0
0

Total general

799

557

SAR
2008

2009

Agronomía
Artes
Ciencias
Humanas
Económicas
Enfermería
Derecho
Ingeniería
Medicina
Odontología
Veterinaria

12
50
101
134
58
8
28
79
83
33
6

8
75
97
108
42
13
25
87
97
45
6

Total general

592

603

Fuente: Sistema de Información QUIPÚ.
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