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DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN
SEDE BOGOTÁ
INFORME DE GESTIÓN
DICIEMBRE DE 2011
El actual informe de gestión presenta el primer balance del año 2011, de los cuatro programas que
1
conforman el Plan de Acción de la Dirección de Extensión de la Sede Bogotá : Programa Calidad de la
Extensión; Programa de Comunicación; Programa de Educación Continua y Permanente; y Programa de
Integración Regional. Dichos programas están articulados por importantes proyectos y actividades
impulsados desde hace varios años por la DEB, con el propósito de consolidarlos como importantes
estrategias para fortalecer las relaciones internas y externas de la Universidad Nacional de Colombia.

1

En adelante DEB.
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1. PROGRAMA
REGIONAL

DE

INTEGRACIÓN

En cumplimiento del objetivo del Programa de Integración Regional, correspondiente a fortalecer las
relaciones institucionales de la Universidad con el entorno, la DEB ha logrado gestionar actividades
específicas que le permiten a la institución participar activamente en el desarrollo socioeconómico de
Bogotá y la Región capital, a través de proyectos como: Alianza Universidad Empresa Estado; Innovación,
Gestión y Transferencia de Conocimiento; Parque Científico y Tecnológico; y Corredor Tecnológico
Agroindustrial. Dichos proyectos se apoyan en las políticas que promueven el desarrollo de sectores
estratégicos para la economía del país y en su articulación con propuestas externas que buscan la
integración de actores con capacidades, intereses y características específicas, basadas en innovación y
desarrollo tecnológico.

3.1. PROYECTO ALIANZA UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO
La Universidad Nacional de Colombia impulsó en el año 2005 un gran acuerdo con el propósito de relacionar
a importantes empresas y universidades de Bogotá y la Región, en torno a proyectos para el progreso y el
desarrollo local y nacional. La participación de la Universidad Nacional ha sido muy activa e importante
dentro de este sistema toda vez que ejerce desde el 2005 la Secretaria Técnica de la Alianza. Esta iniciativa,
denominada Comité Universidad Empresa Bogotá Región, realizó su primer encuentro el 26 de agosto de
2005, evento en el que se reafirmó como principales propósitos el fortalecimiento de las relaciones
Universidad – Empresa y la articulación de los grupos de investigación con los grupos de I+D principalmente
de las empresas, en el 2008 se denominó Alianza Universidad
Empresa Estado Bogotá-Región al que se vincularon empresas
nacionales e internacionales, así como las Secretarias de
Desarrollo Económico, Planeación de Bogotá y la Gobernación de
Cundinamarca, buscando el desarrollo de la región mediante el
mejoramiento de la competitividad a través de la Ciencia,
Tecnología e Innovación (CTI). Buscando que todas estas
iniciativas tengan una “acabativa” eficiente, desde el año 2010, el
Comité Ejecutivo de la Alianza y el Comité Técnico de la Alianza vieron la necesidad de crear una
“Corporación” que se concentre focalizadamente en la ejecución de estas iniciativas y las que pudieran
surgir, así como en el fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Innovación y Emprendimiento, lográndose
en Agosto de 2011 la creación de la Corporación Connect Bogotá Región.

3.1.1. Objetivos
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.

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.

Página 5

INFORME DE GESTIÓN DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN SEDE BOGOTÁ 2011

3.1.2. Actividades
Misiones Tecnológicas
En el mes de abril se realizó la I Misión Tecnológica a Connect en San Diego y a IC2 en Austin con el objetivo
de concretar propuestas de cooperación con el fin de fortalecer la capacidad del país y de la región para
poder abrir nuevas perspectivas de desarrollo basado en la ciencia, la tecnología y la innovación.
En el mes de julio se realizó la II Misión Tecnológica: Viaje a la Frontera de la Innovación, e incluyó visitas a:
Triple Helix Conference en la Universidad de Stanford, Empresas líderes mundiales en innovación, Nappa
Valley, reconocida región de viñedos de California, y San Diego Connect y el ecosistema de innovación de
San Diego.

Programa Davinci
El programa DAVINCI, Segunda Edición, es un instrumento que facilita la identificación y evaluación de
resultados de investigación con base tecnológica procedentes de las Instituciones de Educación Superior de
Bogotá, para que inicien un proceso de acercamiento al mercado y a la generación de capacidades en
evaluación tecnológica en las Instituciones de Educación Superior (IES) a través de la formación de Agentes
de Innovación.
Este programa fue financiado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), conto con un
proceso de selección con diferentes modelos de
análisis, y fue ejecutado por la firma Inventta en el
marco de la Alianza Universidad Empresa Estado. La
fase de convocatoria se cerró el día 25 de Febrero de
2011; en total fueron recibidos 82 proyectos por parte
de las universidades y fueron seleccionados 77, de los
cuales 16 pertenecen a la Universidad Nacional de
Colombia. De los 77 proyectos presentados fueron
seleccionadas 25 tecnologías que presentan la
calificación más alta respecto a los criterios y variables preestablecidas. Dichas tecnologías pasaron a una
segunda evaluación para definir los investigadores que participarían en el seminario vivencial EMBATE®, que
se realizó del 13 al 17 de junio; de la Universidad Nacional de Colombia, 5 tecnologías pasaron a la II fase, los
cuales posteriormente se presentaron ante el jurado el día 24 de junio de 2011, y fueron seleccionados 3
proyectos a los que se realizo la diligencia para identificar el modelo de negocio de cara al mercado.
Los proyectos de la Universidad Nacional de Colombia, que fueron seleccionados a la II Fase Davinci 2,
fueron:
PROYECTO
Diseño de una alternativa tecnológica para la determinación
del factor de protección solar en materias primas y
productos de uso cosmético y farmacéutico.
Grillas inteligentes para la gestión de redes de distribución
eléctricas ajustadas al entorno social latinoamericano.
Plataforma didáctica para la enseñanza en robótica siebot.
Potencial angiogénico de células madres mesenquemiales.
Producción de soportes e hidrogeles de colágeno tipo I, para
la regeneración de heridas en piel.

INVESTIGADOR
Bibiana Margarita Vallejo

FACULTAD
Ciencias

Carlos Iván Camargo

Ingeniería

Jorge Iván Sofrony y Carlos Camargo
Orlando Chaparro
Martha Raquel Fontanilla

Ingeniería
Medicina
Ciencias
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En el año 2011, el Programa obtuvo:
10 proyectos seleccionados con modelos de negocio identificados a través de la Diligencia de la
Innovación, y la validación de sus modelos de negocio de cara al mercado.
Descriptivos tecnológicos de 77 tecnologías.
Portafolio de tecnologías del Programa que servirán como base para el desarrollo del Mapa para la
región, a partir de los proyectos presentados.
Seminario Vivencial EMBATE para los investigadores de los proyectos en mayor nivel de avance.
Retroalimentación a los grupos de investigación que presentaron proyectos y no fueron elegidos
dentro de los 10 más avanzados.
Capacitación a 100 agentes de innovación.

Proyectos
Ministerio de Educación Nacional
Los Comités Universidad Empresa Estado a nivel nacional prepararon una propuesta conjunta para acceder
a recursos para el fortalecimiento de los Comités a nivel nacional y regional, lo que dio como resultado el
Convenio 646 de 2011 firmado entre la Fundación Comité Universidad Empresa Estado Eje Cafetero (FUEEC)
quien será el ente operador y el Ministerio de Educación Nacional (MEN).

Componentes del Convenio
Propuesta para la construcción de la Red Nacional de Innovación, con una visión colectiva y compartida
para tener un plan de trabajo organizado de los CUEEs en los próximos 4 años y poder definir el aporte que
los CUEE van a hacer a la mencionada red.
Definición y levantamiento de Indicadores de línea de base de resultados, proceso e impacto. B. Diagnostico
de la capacidad de investigación de las IES que hacen parte de los CUEE, mediante la aplicación de una
metodología previamente diseñada, que permita identificar nuevos proyectos e iniciativas a generar para el
aprovechamiento de los recursos.
Plataforma tecnológica para apoyar la estrategia de comunicaciones y relacionamiento de los CUEE a partir
de una plataforma en proceso de desarrollo a nivel nacional. Se trabajará en el ajuste e implementación de
una plataforma informática que esté en diseño en Colombia que facilite la comunicación entre los CUEE a
nivel nacional que permita la vinculación a la Red Renata en el proceso. Esta plataforma permitirá la
divulgación de actividades, la interrelación entre los actores, el intercambio de información, la
implementación de una red de colaboración para compartir programas y actividades.
Capacitaciones en el modelo Spring Board (Connect San Diego), "En las regiones donde existen CUUE, estas
actividades contribuirán a fortalecer las capacidades de apoyo y acompañamiento a la creación de empresas
que surgen a partir de resultados de investigación": Metodología para identificar habilidades y
oportunidades para crear o fortalecer nuevas empresas de base tecnológica e innovadora.

Fortalecimiento de las Capacidades de la Alianza UEE
Conferencia Internacional
Se denomino Foro “Conectando a Colombia: Desarrollo desde la Innovación” Se realizo los días 8 y 9 de
septiembre de 2011 en el Hotel Marriott de Bogotá, participaron 32 expertos internacionales en estos temas
que hablaron sobre sus experiencias a más de 700 asistentes, entre los que se contaban ministros,
inversionistas y empresarios, consultores y académicos. También estuvieron 25 expertos nacionales, entre
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ellos algunos cerebros fugados como Raúl Cuero, científico e inventor que ha ganado premios de la NASA, y
quien fue ovacionado luego de su intervención.
El presidente Juan Manuel Santos cerró el foro diciendo que su gobierno incentivará la innovación para
jalonar la economía del país y fortalecer su competitividad en el mundo. El encuentro tuvo muy buena
acogida y fue muy útil para compartir ideas sobre cómo labrar el camino para ser más innovadores en todos
los campos y lograr que estas ideas, que por lo general se originan en las universidades y centros de
investigación, se materialicen en avances reales y prácticos.

II Rueda de Innovación Bogotá Región
Este evento fue coordinado por la Universidad EAN con el apoyo de Colciencias y la Gobernación de
Cundinamarca, y se desarrolló el 28 de abril de 2011 en el pabellón 18 de Corferias. El principal objetivo fue
propiciar el acercamiento e interacción de los investigadores con los empresarios de los sectores
estratégicos de la ciudad; en busca de la formulación de proyectos conjuntos de investigación, la
promulgación de convenios para el desarrollo de programas conjuntos, la generación de relaciones de alto
impacto y la vinculación de la investigación de las universidades con las necesidades de los empresarios de
Bogotá y la Región. Se registraron 267 grupos de investigación, 341 empresas y 140 emprendedores, y se
obtuvo más de 940 citas agendadas. La Universidad Nacional de Colombia participó con 48 grupos de
investigación, destacándose en el sector agroindustrial y de manufacturas e insumos. La UN tuvo un total de
157 citas agendadas.

Connect Bogotá Región
El día 26 de Agosto de 2011 se firmo el acta No. 001 de
Constitución de la Organización Connect Bogotá Región, entidad
sin ánimo de lucro creada por Universidades y Empresas
aportantes, para ser la facilitadora, operadora, coordinadora,
conectora y articuladora de las necesidades y oportunidades derivadas de la región en lo relacionado a
Ciencia, Tecnología e Innovación y recibidas de la comunidad representada en el CUEE Bogotá – Región,
conto con la participación de 35 miembros fundadores.

Acciones de Articulación
Las siguientes son algunas actividades propuestas en el Business Plan que han sido cumplidas o se están
desarrollando actualmente para fortalecer la capacidad operativa de la Alianza UEE Bogotá – Región
siguiendo el modelo de San Diego en California:
Creación de Bogotá Connect.
Estudio de base del ecosistema de innovación.
Generación de espacios de relacionamiento.
Generación de espacios para el emprendimiento tecnológico.
Gestión de alianzas.
Alianzas internacionales.
Mecanismos de fomento a la innovación.
Impulso a los programas de formación de recursos humanos.
Recursos financieros.
Fortalecimiento de las capacidades futuras.
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Infraestructura para la innovación.
Acompañamiento para CTI en apuestas distritales y nacionales de transformación.
Alineación con apuestas estratégicas.
Proyectos estratégicos.
Sectores productivos estratégicos.
Gestión del conocimiento y fomento a una nueva cultura de innovación.
Apropiación de la ciencia.
Gestión del conocimiento y el aprendizaje.
Evaluación, seguimiento y mejoramiento.

4.2. PROYECTO INNOVACIÓN, GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
En la actualidad, el fenómeno de la globalización obliga a los países y sus instituciones a diseñar e
implementar modelos dinámicos de participación en búsqueda del desarrollo económico, promoviendo
bienestar y desarrollo social, a través de la generación y uso del conocimiento. Las universidades,
protagonistas en la generación y uso del conocimiento a través de centros y grupos de investigación, son
gestoras permanentes de cambio porque impulsan las economías del mundo gracias a las innovaciones que
se generan en ellas, introduciéndolas en un modelo que tiene implícito un fuerte componente de servicio
hacia la colectividad y las transforma en un polo importante en las estrategias de desarrollo local y regional.
Las universidades se constituyen así, en elementos esenciales de innovación, requiriendo aumentar su
relación (en cantidad y calidad) con los otros actores de dicho sistema, favoreciendo las relaciones con
mayor interés social.
La investigación científica y el desarrollo tecnológico juegan un papel fundamental para el crecimiento y el
desarrollo social de cualquier país. Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto de Innovación, Gestión y
Transferencia de Conocimiento plantea e implementa las herramientas para fortalecer las capacidades de la
Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, acercándola al entorno productivo y social de la Región.

4.2.1. Objetivos
Objetivo General
Establecer mecanismos que fomenten la innovación, gestión y transferencia de conocimiento, bajo
parámetros de fortalezas investigativas, demanda empresarial y Extensión social, para impulsar el desarrollo
de programas en dichos temas en las unidades académicas de la Sede Bogotá.

Objetivos Específicos
Establecer una estrategia articuladora de las fortalezas investigativas de la Universidad Nacional de
Colombia, con su potencial para transferir el conocimiento a la sociedad.
Gestionar un mecanismo eficiente que vincule a los empresarios con la academia, tomando como
punto de partida los proyectos traducidos en productos, servicios y/o tecnologías para darles
aplicación dentro del entorno empresarial.
Fomentar espacios de vinculación entre los grupos de investigación de la Sede, por sectores
estratégicos para la región y/o de clase mundial establecidos por el Ministerio de Comercio
Industria y Turismo.
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4.2.2. Actividades
Trabajo de Minería de Proyectos de toda la Sede Bogotá con Aplicación en la Industria y
Obtención de Patentes
Actualmente se está participando en el desarrollo de un Mapeo tecnológico para la Sede Bogotá, el cual
permitirá evaluar la madurez tecnológica, el potencial de mercado y la viabilidad tecnológica de proyectos
con posibilidad de transferir conocimiento al sector productivo. Las actividades desarrolladas son:
Identificación de proyectos en el interior de la Sede.
Selección de proyectos con alto potencial de transferencia.
Caracterización de proyectos a través de descriptivos tecnológicos.
Participación en capacitación de agentes de innovación sobre metodología de evaluación
tecnológica.
Informe de Patentes en la Sede y su uso real en la Industria en el siguiente año.

Jornadas de Inserción en Temas de Innovación, Gestión y Transferencia de Conocimiento
Durante el 2011 se realizaron los siguientes encuentros ó reuniones:
Mayo 27 de 2011. En el marco de la visita de los polos de competitividad de Francia a Colombia, se organizó
la reunión con el propósito de informar, invitar y motivar a los investigadores de la Sede Bogotá a participar
en la agenda de Misión Tecnológica y en la creación del Centro Red de Gestión Tecnológica Cadena BioIngredientes Naturales, Cosméticos y Aseo. Los profesores investigadores citados pertenecían a las
facultades de Artes, Ciencias e Ingeniería, los cuales fueron seleccionados por tener afinidad en el desarrollo
de proyectos de investigación con los diferentes eslabones de la cadena productiva para la industria
cosmética de clase mundial. La reunión se realizó en el Auditorio de la Facultad de Ciencias (Juan Herkrath
Müller) y contó con la asistencia de 11 investigadores.
Junio 29 de 2011. Reunión con investigadores de la Sede Bogotá para establecer la estrategia de
acercamiento de los grupos de investigación de la Universidad con el polo de competitividad francés
Cosmetic Valley. La reunión contó con la participación de los profesores: Wilman Antonio Delgado, Claudia
Patricia Pérez, Pilar Ester Luengas, Jesús Alberto Villamil, y los organizadores: Claudia Marcela Fonseca V. y
Juan Pablo Carreño Díaz.
Octubre 26 de 2011. En el marco de las actividades de gestión tecnológica, se realizó un encuentro con los
investigadores finalistas de Davinci 2 y mapeo tecnológico. El propósito fue informarlos y motivarlos a
participar en la convocatoria de la DNE sobre Gestión Tecnológica e Innovación. Como resultado de este
encuentro los agentes de innovación asesoraron, guiaron e inscribieron proyectos de investigación en la
modalidad de emprendimiento de base tecnológica y específicamente con interés de obtener recursos para
elaborar planes de negocio.
Diciembre 09 de 2011. La segunda reunión del semestre se realizó con los mismos investigadores de Davinci
2 y la Dra. Fanny Almario de la U. Javeriana para la estructuración de un proyecto sobre emprendimiento y
ángeles inversionistas con asesores mexicanos. La pontificia Universidad Javeriana está liderando en el
ámbito de sus grupos de investigación, la creación y fortalecimiento de empresas de conocimiento
derivadas de universidades, conocidas como spin-off. Para tal fin, está desarrollando conjuntamente con
CONFECAMARAS y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el estudio y conformación de una Red de
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Ángeles Inversionistas que apoye la financiación de este tipo de proyectos, provenientes no solo de la
Universidad Javeriana, sino también de otras universidades de Bogotá-Región que cuenten con un
componente tecnológico e innovación y que sean a su vez atractivos comercial y financieramente. Para tal
efecto, la U. Javeriana ha contratado a un grupo de consultores mexicanos expertos en el tema que
apoyarán el proceso de estructuración de esta Red. Con el fin de aprovechar el conocimiento y la
experticia que esta consultoría brinda y de ser a su vez multiplicadores de esta experiencia; se están
acogiendo proyectos dentro del marco del programa Davinci, lo anterior representa una gran oportunidad
para los emprendedores que requieran no sólo de nuevas alternativas de financiación sino de una asesoría
ofrecida por los consultores mexicanos, quienes dieron retroalimentación a las propuestas que se tienen
trabajadas a la fecha, para que los emprendedores junto con las unidades de emprendimiento de las
universidades, mejoren planes de negocios y puedan ser presentados a diferentes fuentes de financiación.
Los investigadores invitados fueron:
Marta fontanilla
Jorge Sofrony
Carlos Iván Camargo
Bibiana Margarita Vallejo
Orlando chaparro
Álvaro Viña
Luis Fernando Niño

Vinculación de Grupos de Investigación de la Sede Bogotá con Empresarios
Pertenecientes a los Sectores de Clase Mundial
Julio 6 de 2011. Primer evento. Visita de Polos de Competitividad Francés –Cosmetic Valle y Vegepolys a La
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá.
La visita a Colombia de una comisión Francesa con representantes de los polos de competitividad Cosmetic
Valley y Vegepolys, representantes de laboratorios y empresas del sector cosmético y agroindustrial de
Francia, se realizó entre el 4 y el 9 de julio, e incluyó una jornada en la Universidad Nacional de Colombia,
Sede Bogotá, el día miércoles 6 de julio. La Universidad presentó sus capacidades y competencias humanas y
estructurales para la cadena productiva de la industria cosmética, perfumería y productos de aseo personal
a partir de ingredientes naturales. Adicionalmente, se contó con la presencia y participación activa de los
Centros de Excelencia del país, como CENIVAM, BIOINTROPIC, BIOTEC y RED ALMA MATER, especializados
en sectores determinados de la cadena productiva, para la construcción de una Red Nacional que dé
respuesta a las tendencias y necesidades de la industria cosmética mediante ingredientes naturales.
El encuentro permitió la construcción de una agenda tecnológica para la creación de un Centro Red de
Gestión Tecnológica Cadena Bio Ingredientes Naturales, Cosméticos y Aseo (Red País), y facilitará el
fortalecimiento de las relaciones entre Colombia y Francia para el desarrollo del sector cosmético,
perfumería y productos de aseo personal a partir de ingredientes naturales.
Octubre 7 de 2011. Se recibió la visita de Yves Darricau (Contacto de la
Universidad Nacional en Francia), quien se reunió con funcionarios y
profesores de la Universidad para compartir experiencias sobre proyectos
que se desarrollan en la sede Bogotá y entidades de Francia como
Agropole.
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Identificación de Productos Tecnológicos con Potencial de Transferencia al Sector
Productivo surgidos a partir de Proyectos Desarrollados por los Grupos de Investigación
de la Sede
El cumplimiento de esta actividad se articuló con los resultados del Mapeo tecnológico, el cual permitió:
A partir de la oferta tecnológica identificada previamente (106 tecnologías de la sede Bogotá) se
está realizó la evaluación de 30 tecnologías con el propósito de establecer un mecanismo viable
para la transferencia a la sociedad.
La elaboración del mapa tecnológico con todas las tecnologías identificadas con potencial de
transferencia tecnológica, permitió la selección de las 6 tecnologías en mayor estado de desarrollo
y capacidades del grupo de investigación.
Construcción de seis (6) pre diligencias y definición del plan de transferencia.
El diseño del plan estratégico para la transferencia.

Apoyo a la Formulación y Establecimiento de un Modelo para la Gestión del
Conocimiento y la Propiedad Intelectual al Interior de la Sede
A partir del Modelo de Gestión del Conocimiento diseñado para el Proyecto Parque Científico y Tecnológico,
se está adelantando las gestiones para la creación de una Unidad Técnica Especializada en propiedad
intelectual, transferencia tecnológica y emprendimiento de base tecnológica.

Avances
DESCRIPCIÓN DE LA META

INDICADORES

AVANCE %

Realizar en el segundo semestre del 2011 un (1) informe
de patentes y su uso real en la industria en el siguiente
año.

(Número de patentes
estudiadas / Numero de
patentes de la Sede) x 100%

(27/40)*100%=
70%

Realizar en el segundo semestre de 2011 un (1) trabajo
de minería de proyectos de toda la Sede Bogotá con
aplicación en la industria y obtención de patentes.

(Número de proyectos
identificados / Numero de
proyectos programados)
x100%

(30/30)*100%
= 100%

Realizar cuatro (4) jornadas/año 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 y propiciar
su vinculación de propuestas permanentes,
transversales a toda la Universidad.

(Encuentros realizados/
encuentros planeadas) x 100%

(4/4)*100% =
100%

Realizar dos (2) eventos o reuniones / año, donde se
vinculen los grupos de investigación de la Sede Bogotá
con empresarios pertenecientes a los sectores de clase
mundial.

(Reuniones realizadas/
reuniones planeadas) x 100%

(2/2)*100% =
100%
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DESCRIPCIÓN DE LA META

INDICADORES

AVANCE %

Identificar durante el primer semestre del 2011 por lo
menos seis (6) potenciales productos tecnológicos con
potencial de transferencia al sector productivo surgidos
a partir de proyectos desarrollados por los grupos de
investigación de la Sede.

(Número de proyectos
identificados y evaluados/
Numero de proyectos
planteados) x 100%

(6/6)*100%=
100%

Durante el 2011 apoyar la formulación y establecimiento
de un modelo para la gestión del conocimiento y la
propiedad intelectual al interior de la Sede.

(Numero de etapas
desarrolladas del modelo /
número de etapas
propuestas)x 100%

(14/14)*100 =
100%

4.3. PROYECTO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO – PCT
El Parque Científico y Tecnológico (PCT) es un proyecto liderado por la Universidad Nacional de Colombia
Sede Bogotá. Parte de las capacidades de investigación y se proyecta desde ellas, implementándose en gran
porcentaje en sus terrenos físicos. El PCT se construye en el enfoque de la triple hélice, es decir, entre
Universidad, Empresa y Estado, por lo tanto, el PCT es una gran alianza entre actores, donde todos invierten
y todos aportan desarrollos y gestión según su naturaleza. El PCT surge como estrategia para promover la
cultura de la creatividad, de la innovación, de la competitividad y del aumento de la capacidad empresarial,
fundamentado en la transferencia de conocimiento y tecnología, con el objetivo de incrementar
oportunidades de desarrollo y riqueza con equidad.

4.3.1. Objetivos
Objetivo General
Consolidar una relación estratégica entre la Universidad, centros de I&D y entidades educativas y/o
productivas, que apoye actividades de innovación y desarrollo tecnológico transferibles para incrementar la
competitividad de la Región Capital (Bogotá-Cundinamarca).

Objetivos Específicos
Formular el plan maestro para el establecimiento de un Parque Científico y Tecnológico con base en
un modelo de intermediación tecnológica implementado previamente en la Sede Bogotá, o en un
modelo latinoamericano, que permita establecer los aliados estratégicos necesarios para la
creación del parque.
Fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas de la Sede orientadas a transferir tecnología a
productores, empresarios e industrias complementarias.
Diseñar y poner en marcha un modelo de incubación de empresas de base tecnológica, a partir de
la definición de incentivos y acompañamiento, que se sirva de la infraestructura, experiencia y
capacidades científicas de la Sede.

Actividades

Definición de los componentes conceptuales, físicos, funcionales y de viabilidad del PCT
como elementos del Plan Maestro
Componente Conceptual
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El marco conceptual del proyecto, correspondiente a los estudios de pre factibilidad, se encuentra
disponible en la DEB mediante un documento que contiene los siguientes componentes que definen el
avance en el cumplimiento de la meta:
Capítulo I. Cómo estamos construyendo el modelo del PCT, el proyecto de ciencia tecnología e innovación
más importante de Colombia en los últimos 50 años.
Capítulo II. Desarrollo endógeno y la triple hélice, el marco conceptual del PCT y de la región capital.
Contexto internacional y regional de parques, polos y regiones de innovación.
Capítulo III. Panorama mundial de parques tecnológicos: el rezago de Colombia y la posibilidad del PCT.
Capítulo IV. Experiencias de Brasil para el PCT y la región capital.
Capitulo V. El PCT, INNOBO y la región de innovación, lo nuevo en la región capital: de la sociedad industrial
a la sociedad del conocimiento y de la innovación.
Capítulo VI. Especialización del PCT: Colombia y la región capital en las tendencias del comercio
internacional de bienes con mayor contenido tecnológico. Y la especialización del PCT.
Capítulo VII. Capacidades en I+D+i de la región capital y tendencias tecnológicas internacionales en áreas
del PCT.
Capítulo VIII. Ecosistema de proyectos y de instrumentos del PCT: bases del modelo del PCT.
Capitulo IX. El PCT un proyecto de desarrollo y de transformación urbana de Bogotá y de la región capital.
Capítulo X. Requisitos para desarrollar parques científicos y tecnológicos en el Plan Nacional de Desarrollo y
para crear el PCT en la región capital.

Componente Físico: Arquitectónico y urbano
Las actividades se concentran en la formulación de un modelo urbanístico del Proyecto PCT, estructurado de
la siguiente forma:
1. Un documento con la Caracterización Espacial del Modelo para el PCT. Producto del acopio de
información y del análisis de las etapas anteriores de formulación del PCT.
2. Un documento con el Pre-Anteproyecto espacial del PCT, producto del estudio arquitectónico y
urbanístico del Parque.
3. Un documento con el Modelo Urbanístico del PCT.

Caracterización Teórica
La caracterización teórica, como bien lo indica su nombre es aquella que justifica y da sentido a las
decisiones de diseño, para su desarrollo se han tenido en cuenta los siguientes tópicos.
El asunto de la Iconicidad, teniendo en cuenta que la Arquitectura de la Ciencia y la Tecnología
tienen una presencia particular y que los objetos son icónicos en la medida que representan,
formalizan y dan referencia la pregunta a resolver es ¿Cómo la arquitectura viene a dar sentido a
esta relación?
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Las nuevas condiciones de la sociedad colombiana que permiten el surgimiento de este tipo de
iniciativas
Lo que representa y significa un avance en Ciencia y Tecnología como el Parque Científico y
Tecnológico para la Universidad y el país.
El asunto de la Ciudad
El asunto medio ambiental
La arquitectura como uno de los agentes unificadores de las iniciativas del proyecto.

4.3.2. Actividades
Las actividades que se han realizado para consolidar la caracterización teórica son las siguientes:
Revisión de documentos y textos que contribuyan a la consolidación de la caracterización teórica.
Estos están encaminados a comprender como conjunto los temas de Re-urbanismo, la Iconicidad, el
Diseño, la Innovación y la Ciencia y sus impactos en la arquitectura y la ciudad.
Discusión para la construcción del discurso teórico y la formulación de las ideas que definen el
Modelo Espacial
Elaboración de una Bitácora en donde se registran las ideas más relevantes que sirven como
suministro para la construcción del discurso teórico.
Del componente Práctico, se tienen dos estructuras que lo sustentan, la primera es la
Caracterización Urbanística, y la segunda los Lineamientos Proyectuales.

Caracterización Urbanística
Para esta caracterización se hace acopio de información y documentos pertinentes para la definición del
espacio físico donde se instala el PCT, del estudio de esta documentación se concluye que el espacio urbano
se debe considerar desde la perspectiva de la ciudad y desde la perspectiva de la Universidad como las
entidades máximas en donde se desarrolla la iniciativa del PCT.

La Ciudad
Es la construcción más grande hecha por el hombre y escenario de toda la actividad humana, por tal los
proyectos deben considerar tanto el impacto que éstos tienen sobre la ciudad, como la incidencia de ella
sobre los mismos. El proyecto del Parque Científico y Tecnológico es una iniciativa cuyo objetivo es
incentivar la competitividad, el desarrollo y el bienestar de la sociedad a través de determinadas acciones
abstractas, pero que en el espacio físico tiene un impacto ineluctable en la configuración del espacio como
en la idea de ciudad y sociedad.

La Universidad
El escenario que propone el parque y que será redefinido por la instalación del mismo, pues del efecto de
sus sinergias se espera que la Universidad finalmente sea conducida al S XXI.

Lineamientos Proyectuales
Se han planteado principalmente unos lineamientos proyectuales, producto de las discusiones para la
caracterización. Estos son los condicionantes prácticos que definen preliminarmente las decisiones de
diseño:
La cuestión Medio-Ambiental
El Patrimonio de la Universidad Nacional
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Espacio Público
Programa arquitectónico de los proyectos integrantes del PCT.
Dentro del paquete de actividades ejecutado, con el propósito de lograr la caracterización Urbanística se
han desarrollado las siguientes actividades:
Revisión de documentos y textos que contribuyan a la consolidación de la caracterización urbanística. Estos
están encaminados a construir un marco normativo que regule las decisiones de diseño. Para el caso de la
ciudad se ha revisado documentación pertinente al Plan de Ordenamiento Territorial, las Operaciones
Estratégicas, los proyectos de ciudad (Distrito empresarial de Ferias, Eventos y Convenciones [InnoBo],
Ciudad Salud, y el Macro-proyecto Urbano regional para el Área de Influencia del Aeropuerto El Dorado
[MURA]) entre otros. Para el caso de la universidad se ha revisado y establecido como máximo ente rector
de diseño el Plan de Regularización y Manejo.
Para la definición del Programa Arquitectónico de los proyectos integrantes del PCT, se ha tenido
encuentros y reuniones con los directores designados de cada uno de las iniciativas, con el propósito de
consolidar un proyecto vinculante y unificado. De estas reuniones también se está consolidando una
bitácora en donde se registran los aspectos más relevantes.
Se han realizado, imágenes, planimetrías, diagramas de flujo, mapas conceptuales fotomontajes y
presentaciones en donde como producto se registran las mencionadas relaciones, disertaciones y
discusiones con los actores. Estos productos serán de insumo gráfico para el primer entregable acordado.

Componente de Viabilidad (Plan de Negocios PCT)
En construcción un documento que incluye hasta el momento los estudios adelantados sobre capacidades
en investigación de las Universidades de Bogotá y la caracterización económica de la Región, un análisis del
contexto local, regional y nacional para la ejecución del proyecto, la caracterización del marco regulatorio
donde se inserta el PCT, el planteamiento de los objetivos donde se presenta la vocación del PCT, La
definición de los actores claves, la caracterización de áreas temáticas, presentación de servicios base.
Elaboración del Mapa de actores para desarrollo de la estrategia de lobby.
Construcción colectiva del modelo de negocios del PCT en articulación con todos los directores de proyectos
que lo componen (Edificio de Laboratorios, CENINNOVA, Corredor Tecnológico agroindustrial,
InTIColombioa)

Modelo de Gestión del Conocimiento para Impulsar Actividades de Investigación y
Desarrollo Tecnológico, Gestión Tecnológica de Proyectos y Propiedad Intelectual
La propuesta presentada, referente a un modelo de Gestión Tecnológica, propone la creación de una unidad
técnica especializada para la gestión del conocimiento y la transferencia tecnológica en la Universidad
Nacional de Colombia - Sede Bogotá, en el contexto del PCT y se denomina Unidad de Gestión Tecnológica UGT.
La propuesta se construye a partir del análisis del contexto internacional y nacional en materia de
transferencia tecnológica, de la identificación y el análisis del desempeño de las unidades existentes en la
Sede Bogotá, y de las políticas institucionales y de gobierno que apalancan y soportan el quehacer de las
mismas. De acuerdo con lo anterior, se propone identificar y agrupar capacidades humanas y técnicas
existentes en la Sede, conformando un equipo de conocedores del tema, con el objetivo desarrollar
actividades concretas enfocadas a fortalecer la Investigación y la Extensión, direccionando las innovaciones
al entorno productivo, impulsando el emprendimiento de base tecnológica, generando oportunidades y
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proyectos auto sostenibles para todos los sectores involucrados, y apoyando la creación de ecosistemas
tecnológicos que estimulen la creatividad y la innovación.
El modelo reposa en la DEB, en un documento denominado "Unidad de Gestión Tecnológica - Proyecto
Estratégico para la Gestión del Conocimiento y la Transferencia Tecnológica en la Universidad Nacional de
Colombia Sede Bogotá, dentro del Contexto del Parque Científico y Tecnológico" , el cual contiene:
I. Estudio de Modelos de Transferencia Tecnológica en Universidades del Mundo.
II. Gestión de la Propiedad Intelectual en el Contexto Universitario.
III. Propuesta Modelo de Gestión Tecnológica y del Conocimiento para la Universidad Nacional de
Colombia.
Análisis del entorno:
Diagnóstico de la situación actual.
Institucionalidad para la creación de la UGT.
Modelo conceptual UGT.
Definición y alcance UGT.
Ecosistema de UGT: Universidad Nacional Sede Bogotá, Parque Científico y Tecnológico PCT, Región
Capital.
Objetivos:
Plan estratégico para la implementación.
Estructura organizacional.
Centro de Propiedad Intelectual.
Funciones del Centro de Propiedad Intelectual.
Centro de Transferencia Tecnológica.
Funciones del Centro de Transferencia Tecnológica de la UGT.
Centro para el Desarrollo Empresarial de Negocios de Base Tecnológica.
Empresas de Base Tecnológica del Centro para el desarrollo empresarial de negocios de base
tecnológica.
Funciones del Centro para el desarrollo empresarial de negocios de base tecnológica.
Rol de la UGT en el modelo de PCT.
IV. Acuerdo para la Creación de una Unidad de Gestión Tecnológica (UGT) en la Universidad Nacional de
Colombia

Definir Un (1) Plan de Transferencia Tecnológica y de Apropiación del Conocimiento al
Sector Empresarial, Usando como Base el Modelo Propuesto para la Gestión de
Conocimiento.
A partir del modelo de gestión del conocimiento diseñado se adelantan las gestiones para la creación de una
Unidad Técnica Especializada en propiedad intelectual y transferencia tecnológica en la Sede Bogotá.
Las actividades programadas para la implementación son:
Conocimiento de la UGT de la Sede Medellín y políticas sobre Gestión Tecnológica de la DNE.
Presentación de la propuesta de la Sede Bogotá.
Mesa de trabajo con DNE para formulación de procesos en gestión tecnológica.
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Reunión con la Oficina de Planeación para definir la ruta de implementación de la Oficina de
Gestión de la Innovación en la Sede Bogotá.
Construcción documento ejecutivo:
Mesa de trabajo 1: Revisión de objetivos y funciones de la OGI.
Mesa de trabajo 2: Revisión de recursos necesarios para la OGI.
Mesa de trabajo 3: Definición del nivel de la OGI en la estructura organizacional de la Universidad.
Mesa de trabajo 4: Reunión con DNE y Gladys Mora para esclarecer algunos aspectos de la
introducción de la OGI en la estructura organizacional de la Universidad.
Mesa de trabajo 5: Definición del modelo para auto sostenimiento de la OGI (modelo de negocios y
servicios).
Presentación de propuesta al Vicerrector de la Sede Bogotá.
Ajuste de la propuesta a partir de las observaciones hechas por el Vicerrector de la Sede Bogotá.
Entrega de documento final a la Oficina de

Diseño de un Sistema de Gestión de una Unidad Técnica Especializada en Propiedad
Intelectual y Valoración de Activos Intangibles, usando el Modelo Propuesto para la
Gestión del Conocimiento
A través de mesas de trabajo que incluye capacidades humanas de la Dirección de Investigación y la
dirección de Extensión de la sede Bogotá se propicia el análisis para la implementación estratégica de la
propuesta en referencia. Se avanza en el desarrollo de procesos en gestión tecnológica para transferir
resultados de investigación con alto potencial de innovación, los procesos incluyen:
-

Formulación del proceso para la transferencia
Planteamiento y ejecución de una agenda tecnológica. Elaboración Cronograma UGT.
Identificación de proyectos.
Evaluación tecnológica a cargo de agentes de innovación.
Análisis de resultados.
Estrategia de relacionamiento y búsqueda de aliados estratégicos.
Definición y ejecución plan de transferencia.
Formulación del procedimiento para gestión de trámites en propiedad industrial.
En proceso de construcción el procedimiento para negociación de tecnología (Transferencia
tecnológica)

Identificación y Evaluación de 6 Proyectos de la Universidad Nacional de Colombia Sede
Bogotá con Potencial de Transferencia Tecnológica
Las actividades desarrolladas son:
Identificación de capacidades humanas en el interior de la Sede Bogotá, para ser formados como
agentes de innovación para el desarrollo del Mapeo.
Asignación de tecnologías a los agentes de innovación y entrega de un documento de
familiarización.
Programación y ejecución de entrevistas con los investigadores.
Elaboración de descriptivo tecnológico para cada tecnología a partir de la información extraída de
las entrevistas.
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Diligenciamiento de la herramienta de evaluación para cada tecnología.
Elaboración del mapa tecnológico para las 30 tecnologías mostradas a continuación:

Selección de las seis (6) tecnologías con mayor puntaje y construcción de pre diligencias de
innovación, las cuales se muestran a continuación:
No

NOMBRE DE LA TECNOLOGÍA

INVESTIGADOR

1

PROCESAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS VEGETALES AGRÍCOLAS PARA LA
PRODUCCIÓN DE PULPA Y PRODUCTOS CELULÓSICOS

EDUARDO GARZÓN

2

MOLINOS DE CAMPO PARA PREDICCIÓN DE RAYOS.

DANIEL ARANGUREN

3

CUIDADO Y PRACTICA DE ENFERMERÍA: SALUD FAMILIAR, ENFERMERÍA FAMILIAR Y
MEDICIÓN EN SALUD

PILAR AMAYA

4

PRODUCCIÓN CONTINUA DE BIODIESEL POR EXTRACCIÓN REACTIVA EN UN REACTOR
DE PELÍCULA LÍQUIDA OPERADO EN CONTRACORRIENTE

PAULO CESAR NARVÁEZ

5

HERRAMIENTA ORTODONTICA PARA POSICIONAR BRAKETS

GABRIEL GARCÍA

6

EXTRACCIÓN DE ACEITE VIRGEN DE AGUACATE

MARTA QUICAZAN

Adicionalmente, se participó en la elaboración de las diligencias para las tecnologías finalistas del Programa
DAVINCI II
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No

NOMBRE DE LA TECNOLOGÍA

1

PRODUCCIÓN DE MALLAS E HIDROGELES DE COLÁGENO TIPO I PARA REGENERACIÓN DE
HERIDAS EN PIEL

2

PLATAFORMA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA EN ROBÓTICA MÓVIL SIEBOT

3

POTENCIAL ANGIOGÉNICO DE CÉLULAS MADRE MESENQUIMALES

4

GRILLAS INTELIGENTES PARA LA GESTIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
AJUSTADAS AL ENTORNO SOCIAL LATINOAMERICANO.

5

DISEÑO DE UNA ALTERNATIVA TECNOLÓGICA PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE
PROTECCIÓN SOLAR EN MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS DE USO COSMÉTICO Y
FARMACÉUTICO

·

INVESTIGADOR
MARTA FONTANILLA

JORGE SOFRONY
ORLANDO CHAPARRO
CARLOS IBAN
CAMARGO
BIBIANA VALLEJO

La etapa próxima es el desarrollo de los planes de negocio para cada tecnología.

Propuesta de Modelo de Incubación de Base Tecnológica que Apoye la Creación de
Empresas Spin-Off, Surgida de Proyectos de Investigación de la UN Sede Bogotá en
Asocio con el Sector Privado
Para el diseño de un modelo de incubación de empresas de base tecnológica fueron realizadas diferentes
actividades:
Reunión con la Unidad de Emprendimiento de la Universidad Nacional de Colombia.
Revisión de información teórica sobre: las diferentes definiciones y esquemas de incubación de base
tecnológica a nivel universitario, las características básicas de las mismas, entre otros aspectos.
Análisis de las diferentes estrategias metodológicas para el diseño y construcción de incubadoras de
empresas. Para este fin se revisó la página web oficial de Infodev, un programa de apoyo a la
innovación y la tecnología del Banco Mundial.
Recolección de información detallada de incubadoras de empresas de base tecnológica universitarias.
Estos datos son registrados en una serie de cuadros para su posterior análisis.
Amplia recolección de información documental.
De este proceso se cuenta con un documento de más de 100 páginas, el cual se encuentra estructurado de
la siguiente manera:
Marco Conceptual:
En este capítulo se desarrolló un apartado que permite identificar el emprendimiento como una actividad,
presentando algunas definiciones, junto con las características particulares que denominan a un
emprendedor desde varias disciplinas, y se continúa con una explicación de los conceptos relacionados con
la incubación. De esta manera se aclaran un conjunto de conceptos teóricos que permiten marcar un
diferencial sobre lo que se está trabajando: la incubación de empresas de base tecnológica; por otra parte,
se expone uno de los casos más relevantes de desarrollo de incubadoras según el teórico Lakalka.
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Incubadoras de Base Tecnológica:
Este capítulo se concentra en las características particulares de este tipo de incubadoras como: su concepto,
objetivos, servicios, modelos de incubación de empresas de base tecnológica y por último un análisis del
perfil cualitativo de los modelos de incubación (un estudio de benchmarking).
Creación y Apoyo a las Spin-Offs Académicas:
Resaltando la importancia del papel que tiene para la Universidad el ser partícipe de este tipo de iniciativas,
se trabajó un capítulo sobre la creación y apoyo de las spin-offs académicas. Por el momento, el capítulo
cuenta con lo siguiente: marco conceptual, proceso de creación de las spin-offs académicas, papel de las
universidades en el proceso de creación de las spin-offs académicas, y esquema general de creación y apoyo
a las spin-off que surjan de la Universidad Nacional de Colombia.
Se realizó una revisión de cinco (5) incubadoras de empresas de base tecnológica universitarias, las
cuales fueron:
Incubadora RAIAR (Brasil). Pertenece a la Reitor da Pontificia Universidades Católica do Rio Grande do
Sul (PUCRS); es una institución privada, fundadora también del parque tecnológico TECNOPUC.
Incubadora SUPERA (Brasil). Asociada a la Universidad de Sau Paulo- USP, es la institución de
educación superior pública más grande del país.
Bioincubadora PCB Santander (España). Pertenece a la Universidad de Barcelona, institución pública,
fundadora del Parc Cientific de Barcelona.
Instituto Pedro Núñez (Portugal). Pertenece a la Universidad de Coimbra, institución pública de
amplia trayectoria del país. En el año 2010 esta incubadora alcanzó el primer lugar en el concurso
mundial Mejor Incubadora Basada en Ciencia, destacándose entre más de 50 incubadoras.
Red de Incubadoras de empresas del Tecnológico de Monterrey (México). Pertenece al Instituto
Tecnológico de Monterrey, una institución de educación superior privada, considerada la segunda
mejor universidad de México.
La información se encuentra organizada en fichas técnicas con la siguiente información: universidad, datos
generales (ubicación, asociaciones, fundación, etc.), especialización, objetivos, equipo o estructura
organizacional, estructura de apoyo (infraestructura y servicios), esquema de incubación y financiamiento.
Al final se presenta un cuadro resumen y un análisis al respecto.
Propuesta:
Diseño Modelo de Incubación de Base Tecnológica. Se desarrolló un capítulo donde concluye con una
propuesta del modelo conceptual de incubación que podría ser implementado dentro del Parque Científico y
Tecnológico. Este capítulo contiene:
●
Descripción de la estrategia de la incubación en Colombia, revisando de manera detallada la
experiencia de la Corporación Innovar.
● Revisión metodológica para la construcción de un modelo de incubación según Infodev.
●
Planteamiento del modelo conceptual de incubación para el Parque Científico y Tecnológico,
donde se detalla el esquema de incubación usual de incubación de empresas. Con base en ello y demás
información recolectada sobre los esquemas de incubación de base tecnológica, se define la propuesta
conceptual del modelo de incubación de la entidad que se denominó Centro de Emprendimiento de
Alta Tecnología.
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Toda la información se encuentra organizada en un documento y se desarrolló en un tiempo estimado de 6
meses.

Proyecciones
La propuesta planteada dentro de este objetivo es solo un modelo conceptual y debe ser visto como tal. En
primera instancia, es preciso ver este esquema o modelo de incubación de empresas de base tecnológica
como un conjunto de programas altamente flexible al intentar ofrecer apoyo a los proyectos empresariales
de alta tecnología en sus diferentes grados de desarrollo tecnológico y administrativo. Lo anterior, debido a
que no solo se debe consolidar un producto, sino un equipo de trabajo y redes que aseguren un
posicionamiento de la empresa de base tecnológica en el mercado.
Tener definido desde el inicio un área de especialidad del Centro podría contribuir a brindar de manera más
fácil los servicios y el apoyo que se requiere. Se debe recordar que proyectos de ésta índole demandan
ciertas especificaciones técnicas, tanto en espacios de laboratorio, como de asesoría para llegar al nicho de
mercado que se pretende.
Este Centro debe fomentar la creación de una amplia Red de Apoyo donde se incluyan universidades,
entidades del gobierno y empresas privadas que permitan jalonar los proyectos. Sin embargo, la realización
de alianzas con organismos internacionales como el Infodev, los cuales apoyan el fomento de estrategias de
creación de empresas en países en vía de desarrollo, puede resultar beneficioso para el Centro.
Es importante ver este esquema de incubación como un proyecto que impulsa el desarrollo de la región, por
tanto, no es coherente analizarlo como una entidad autosostenible en términos financieros, se debe ver
como un organismo de soporte que debe ser apoyado, ya que sus resultados deberán ser medidos en
términos de impacto económico y social para la región.
Para avanzar en la visibilización de esta iniciativa, resulta preciso conformar un equipo de trabajo capacitado
y con cierto grado de conocimiento del tema, con el objetivo de iniciar los estudios de formulación
necesarios, tomando como base la visión conceptual del modelo de incubación propuesto. La visión que
debe ser tomada para este fin, es la de un proyecto de inversión pública, por tanto se recomienda el uso de
las herramientas que brinda la formulación de proyectos desde la metodología del marco lógico para este
tipo de iniciativas de gran impacto a nivel social y económico.

Avance PCT
La construcción de la propuesta de un modelo conceptual de incubación de empresas de base tecnológica
para ser implementada en el interior del Proyecto Parque Científico y Tecnológico, se encuentra concluida,
para ser sometida a opiniones por parte de expertos y posteriores ajustes.
METAS 2011

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

%
EJECUTADO

Definir los componentes conceptuales, físicos, funcionales y
de viabilidad del Parque Científico y Tecnológico (PCT)
como elementos del plan maestro.

(Número de componentes del Plan
Maestro estructurados/ Número total de
Componentes del Plan Maestro) * 100

35%

Diseñar un (1) modelo de gestión del conocimiento para
impulsar actividades de investigación y desarrollo
tecnológico, gestión tecnológica de proyectos y propiedad
intelectual.

(Número de etapas del modelo
desarrolladas / Número total de etapas
del modelo) x 100%

100%

Definir un (1) plan de transferencia tecnológica y de
apropiación del conocimiento al sector empresarial, usando

(Numero de actividades
realizadas/Número total de actividades

80%
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como base el modelo propuesto para la gestión de
conocimiento.

programadas para la implementación de
los modelos) *100%

Diseñar el sistema de gestión de una unidad técnica
especializada en propiedad intelectual y valoración de
activos intangibles usando el modelo propuesto para la
gestión del conocimiento.

(Numero de actividades
realizadas/Número total de actividades
programadas para la implementación del
modelo) *100%

75%

Identificar y evaluar seis (6) proyectos de la Universidad
Nacional sede Bogotá con potencial de transferencia
tecnológica en el marco de la primera etapa del PT
respondiendo a los servicios y necesidades del sector
productivo

(Número de proyectos identificados y
Evaluados en el primer semestre /
Cantidad de proyectos planeados) x 100%

100%

Realizar una (1) propuesta de modelo de incubación de
base tecnológica que apoye la creación de empresas spinoff surgida de proyectos de investigación de la UN sede
Bogotá en asocio con el sector privado.

(Número de etapas del modelo
desarrolladas / Número total de etapas
del modelo) x 100%

100%

4.4. PROYECTO CORREDOR TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL
El Corredor Tecnológico Agroindustrial Sabana de Occidente es una iniciativa que surgió a partir de la alianza
de tres importantes instituciones: la Universidad Nacional de Colombia, el Servicio Nacional de AprendizajeSENA y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria –CORPOICA. Su propósito fundamental
consiste en apoyar las actividades de innovación, desarrollo y transferencia tecnológica para las cadenas
agroindustriales (frutícola, aromática, flores- follajes y la cadena láctea) de la región de Cundinamarca. Con
esta estrategia, se buscó incrementar las capacidades de las tres entidades participantes en los procesos de
generación, acumulación y transferencia del conocimiento al sector productivo, con el fin de crear ventajas
en las cadenas productivas, contribuir en la capacitación del talento humano y prestar servicios
tecnológicos.
La DEB fue delegada por la Vicerrectoría de Investigación para representar a la Universidad Nacional de
Colombia ante el Comité Coordinador del Corredor Tecnológico, instancia encargada de velar por el
adecuado cumplimiento de los términos contractuales estipulados en el Convenio Marco N° 215 de 2006 y el
Convenio Derivado N°1 de 2006. De allí, que corresponde a la DEB desempeñar actividades de
acompañamiento y apoyo en los procesos que vienen desarrollando la Dirección Ejecutiva y la firma
interventora, para cumplir con los objetivos del proyecto.

4.4.1. Objetivos
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.

Objetivos Específicos
●

Establecer como prioridad el área de hortalizas y frutas (cadena hortofrutícola) 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.
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●
●
●

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.

4.4.2. Actividades
En el marco del Corredor Tecnológico Agroindustrial se realizó la contratación de una firma especializada en
el tema de propiedad intelectual, con el propósito de hacer un diagnóstico de los resultados obtenidos a
partir de los 8 proyectos de investigación que se desarrollaron con esta iniciativa, y de esta manera
determinar los posibles intangibles generados y los parámetros jurídicos generales para lograr la protección
legal de los mismos. Los documentos generados por la firma consultora contienen la identificación del
conjunto de intangibles, las estrategias de protección de los resultados y las recomendaciones para la
negociación de la propiedad intelectual.
Teniendo en cuenta la importancia del manejo de este tema en el desarrollo de los proyectos académicos e
investigativos, la DEB consideró pertinente realizar un taller de formación de gestión de la propiedad
intelectual para los líderes de proyectos y representantes de interés para las entidades del corredor
tecnológico agroindustrial. Este evento se llevó a cabo en el mes de febrero de 2011 y contó con la
participación de especialistas en las diversas áreas temáticas de la propiedad intelectual. El eje central de las
exposiciones fue la presentación de los aspectos de la propiedad intelectual relevantes durante el ciclo de
vida de los resultados de los proyectos de investigación.
Por otra parte, la Dirección Ejecutiva del Corredor Tecnológico presentó para aprobación del Comité
Coordinador, el Programa de Transferencia Tecnológica y Fortalecimiento Institucional, entre cuyos
objetivos se encuentran los siguientes:
●

●
●
●
●

Diseñar un plan de fortalecimiento institucional entre las 3 entidades que hacen parte del Corredor
Tecnológico Agroindustrial y entidades representativas en el desarrollo regional de Bogotá y
Cundinamarca.
Desarrollar un plan de formación técnica profesional, consistente con el desarrollo de las nuevas
tecnologías derivadas de los proyectos de investigación cofinanciados por el Corredor Tecnológico.
Desarrollar un plan de promoción y divulgación de los resultados de investigación por diferentes canales
de comunicación.
Realizar actividades de negociación tecnológica para los productos derivados de las investigaciones
como manuales tecnológicos, prototipos y nuevas formulaciones.
Desarrollo de material técnico para el soporte de las normas nacionales orientadas al apoyo de la
actividad regulatoria, como Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas Ganaderas, Registro de
Insumos, y Competencias Laborales.

El Comité Coordinador del Corredor Tecnológico Agroindustrial (integrado por delegados del SENA,
CORPOICA y la Universidad Nacional de Colombia), en ejercicio de sus funciones, aprobó (sesión de fecha 26
de enero de 2011) la implementación de este programa, teniendo en cuenta que uno de los propósitos de
esta iniciativa es la generación, acumulación y transferencia del conocimiento al sector productivo.
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Es así como en el marco del Programa de Transferencia Tecnológica y Fortalecimiento Institucional se realizó
el evento Foro Limitantes Tecnológicos Agropecuarios para el Comercio Internacional, Alternativas de
Innovación, en el cual participaron la Cámara de Comercio de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y las
entidades que conforman el Corredor Tecnológico Agroindustrial. Con este evento fueron dadas a conocer
las nuevas tecnologías en 14 sistemas de producción de especies de la región, y los protocolos de cosecha y
pos-cosecha, elaborados a partir de las investigaciones realizadas en los proyectos cofinanciados por el
Corredor. A su vez, fueron compartidas experiencias internacionales y nacionales en cumplimiento de las
normas técnicas en materia fitosanitaria, así como los nuevos lineamientos de la Política Agropecuaria en el
marco del Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos 2010-2014”.
Como parte de las actividades que debían ejecutarse en el Programa de Transferencia, se programó la
realización de varios talleres de formación especializada a profesionales, técnicos, instructores y docentes,
cuyo contenido pedagógico se diseñó a partir del desarrollo de las investigaciones sobre paquetes
tecnológicos, protocolos de cosecha y pos cosecha, guías de laboratorio y registro de insumos.
Durante el segundo semestre de 2011 se desarrolló la segunda fase del Programa de Transferencia
Tecnológica y Fortalecimiento Institucional con el realización del Foro “La Innovación y el Desarrollo
Tecnológico en la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional: Efecto Cambio Climático. Este evento tuvo
como objetivos compartir con la comunidad los resultados obtenidos en el marco de la estrategia del
Corredor Agroindustrial y promocionar el Corredor como modelo de gestión tecnológica. Así mismo, se
pretendió evaluar las alternativas de innovación en el marco de las políticas de seguridad alimentaria y
nutricional con el fin de identificar áreas de trabajo en materia de investigación, desarrollo tecnológico e
innovación para la oferta productiva agroalimentaria de Bogotá y la Región (Cundinamarca-Tolima-Huila).
En el evento participaron expertos de talla nacional e internacional quienes desarrollaron los temas
planteados en la respectiva agenda. Entre los expositores que lideraron las charlas se relacionan los
siguientes:
Nelson Velásquez, en representación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Gonzalo Andrade en representación de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional de
Colombia.
Juan José Arango, Director de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario de la Alcaldía de Bogotá.
Diego Aristizabal, Director CORPOICA Tibaitatá.
Adriana Gutiérrez, Asesora de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, Gobernación de
Cundinamarca.
Bernardo Creamer, Agricultural Policy Economist, Programa de Análisis de Políticas DAPA, Centro
Internacional de Agricultura Tropical-CIAT.
Diana Toscano, en representación del CIAT
José Libardo Tapiero, en representación del Corredor Tecnológico del Espinal-Tolima
Ricardo Galindo, en representación de los Phd s que coordinaron proyectos en el marco del Corredor
Tecnológico Agroindustrial.
El evento contó con la participación de 142 personas pertenecientes a diferentes entidades
gubernamentales y privadas relacionas con el tema central del Foro, entre las que cabe mencionar las
siguientes: Gobernación de Cundinamarca, INVIMA, COLCIENCIAS, Ministerio de Agricultura, Asociación de
Agricultores, UMATAS, Red Colombia, SENA, CORPOICA, Universidad de Cundinamarca, Universidad Piloto,
Universidad de la Sabana, Universidad de Antioquia, Universidad Militar, UNIMINUTO, UNIAGRARIA y la
Universidad Nacional de Colombia.
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Al final del evento se hizo entrega a los participantes del material pedagógico elaborado en el marco de los
Proyectos Programa de mejoramiento de productos mediante el diseño de empaques, envases, embalajes,
herramientas, artefactos e infraestructura para empresas agrícolas y agroindustriales en Bogotá y
Cundinamarca y Proyecto Cooperación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica en el marco de la
estrategia agroindustrial de Bogotá y Cundinamarca, proyectos cofinanciados por la estrategia del Corredor
Tecnológico Agroindustrial –Sabana de Occidente.
El balance del evento fue altamente positivo ya que se alcanzaron los objetivos propuestos al desarrollar el
Programa de Transferencia Tecnológica y Fortalecimiento Institucional, especialmente la realización efectiva
de la transferencia del conocimiento generado a partir de las investigaciones hechas en el marco de la
estrategia del Corredor Tecnológico Agroindustrial y la ambientación de temas de gran interés y
preocupación como son la seguridad alimentaria y cambio climático. Cabe anotar, que este evento sirvió de
plataforma para impulsar la propuesta de continuidad del Corredor, entre los posibles actores interesados
en participar de esta estrategia, la cual consiste en el implementación del Proyecto de investigación y
desarrollo tecnológico en el sector agrícola y agroindustrial con el fin de mejorar las condiciones de
seguridad alimentaria y nutricional y de ampliar la oferta exportable de Bogotá y la Región.
Por otra parte, la firma interventora está coordinando, junto con la Dirección de Extensión de Sede, el
proceso de cierre y liquidación de los proyectos que hacen parte de la estrategia, realizando la revisión del
cumplimento de todas las obligaciones contractuales, y gestionando ante las Decanaturas de las Facultades
vinculadas al proyecto, y ante las oficinas jurídicas de las instituciones participantes SENA, CORPOICA y la
Cámara de Comercio de Bogotá, la suscripción de las respectivas actas de liquidación, de acuerdo con los
parámetros establecidos por el Comité Coordinador para tal efecto. Hasta el momento se han suscrito las
actas de liquidación de los siguientes proyectos:
1. Programa para el mejoramiento y sostenibilidad de la producción lechera en la región de Subachoque.
2. Proyecto ajuste y validación de un paquete tecnológico para la producción limpia y sostenible de lechuga
y brócoli en la Sabana Occidente de Cundinamarca.
3. Estandarización y mejoramiento tecnológico de productos exportables del departamento de
Cundinamarca.
4. Proyecto modelo de producción de hortalizas limpias en la sabana de occidente de Bogotá en el marco de
las buenas prácticas agrícolas.
5. Programa de Mejoramiento de productos mediante el diseño de empaques, envases, embalajes,
herramientas, artefactos e infraestructura para empresas agrícolas y agroindustriales en Bogotá y
Cundinamarca.
Respecto a los restantes proyectos que conforman la estrategia del Corredor Tecnológico Agroindustrial, en
la actualidad se están adelantando las gestiones pertinentes ante CORPOICA y la Decanatura de la Facultad
de Agronomía para lograr la suscripción de las actas de liquidación. Vale la pena aclarar que los
procedimientos y gestiones para la firma de los mencionados documentos contractuales se vieron afectados
por el cese de actividades que sufrió la Universidad Nacional de Colombia y por el cambio continuo del
delegado del SENA ante el Comité Coordinador del Corredor Tecnológico, circunstancias que han retrasado
este procesos. A continuación se describe el estado de avance del proceso de cierre y liquidación en estos
proyectos:
1. Proyecto cooperación de desarrollo tecnológico, innovación y transferencia tecnológica para cadenas
productivas de frutas, hierbas aromáticas y hortalizas en la región de Bogotá y Cundinamarca CCB-CTA: En
este proyecto ya se obtuvo la suscripción del acta de liquidación del Convenio firmado entre la Universidad
Nacional de Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá. Actualmente, el líder del Proyecto está
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gestionando ante la decanatura de la Facultad de Agronomía la suscripción del acta de liquidación del
Proyecto.
2. Proyecto desarrollo y ajuste de los procesos tecnológicos requeridos para el registro de dos
formulaciones a base de trichoderma koningii th 003 para los cultivos de tomate (lycopersicon esculentum)
y lechuga (lactucca sativa): En este caso, está pendiente por realizar una modificación al acta de liquidación,
este proceso está a cargo de CORPOICA ya que esta entidad lideró el proyecto en mención.
3.Proyecto Desarrollo Tecnológico en el cultivo de Fresa bajo cubierta en el Departamento de
Cundinamarca: Este proyecto ha presentado dificultades para culminar su proceso de cierre ya que durante
la ejecución del proyecto se debieron realizar algunas modificaciones en las condiciones iniciales del mismo
y en la actualidad el líder del proyecto adelanta las gestiones pertinentes junto con la interventoría para
cumplir con todos los requerimientos contractuales para lograr el cierre y liquidación de éste.
Así mismo, la interventoría ha verificado que la utilización de los recursos financieros se desarrolle de
acuerdo con los parámetros consignados en el Convenio Derivado N° 1 de 2006. La DEB ha apoyado este
proceso de cierre mediante la consecución de los soportes documentales que deben acompañar las actas de
liquidación y exhortando a los líderes de los proyectos para que cumplan a cabalidad con todos los
compromisos derivados de la ejecución de los mismos.
La DEB adelantó los trámites de solicitud de prórroga del Convenio Derivado N° 1 de 2006 ante la
Coordinación del Grupo de Innovación y Desarrollo Tecnológico del SENA, por delegación expresa del
Comité Coordinador, con el fin de realizar todas las actividades programadas en el marco del Plan de
Transferencia Tecnológica y en el proceso de cierre y liquidación de los proyectos.
De igual forma, la DEB gestionó ante la Vicerrectoría de Investigación la transferencia de los recursos
financieros del Corredor Tecnológico a nivel de sede; luego del traslado, se procedió a elaborar la ficha
administrativa y financiera del proyecto con el fin de contar con disponibilidad presupuestal para realizar las
contrataciones que se requieren para desarrollar el Plan de Transferencia Tecnológica y Fortalecimiento
Institucional, bajo las directrices señaladas por el Comité Coordinador para la implementación de estas
actividades.
Así mismo, se han realizado las gestiones pertinentes para transferir los recursos no apropiados desde la
Facultades o entidades ejecutoras a la Universidad Nacional-UGI-Nivel Central con miras a retornar los
recursos a la Vicerrectoría de Investigación, dependencia encargada de la administración de los mismos y
facilitar de esta manera el proceso de suscripción del acta de liquidación del Convenio Derivado No 1 de
2006 y del Convenio Marco No del 215 de 2006.
La DEB, como interventora de las órdenes de prestación de servicios que se requieren para el
funcionamiento del Corredor, realiza el proceso de revisión de los informes presentados por los contratistas,
para verificar que cumplan con los requisitos consignados en los documentos contractuales, y tramita ante
la instancia correspondiente el pago de dichas órdenes.

Proyecciones
Durante el primer semestre de 2012, se espera realizar las siguientes actividades:
Finalización del proceso de cierre y liquidación del Convenio Derivado No 1 de 2006 y del Convenio
Marco No del 215 de 2006.
Implementación de la segunda fase de la estrategia Corredor Tecnológico Agroindustrial consistente en el
desarrollo del Proyecto de investigación y desarrollo tecnológico en el sector agrícola y agroindustrial con el
fin de mejorar las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional y de ampliar la oferta exportable de
Bogotá y la Región.
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2.
PROGRAMA
DE
EDUCACIÓN
CONTINUA Y PERMANENTE
El desarrollo de las actividades de Educación Continua y Permanente se constituye en un medio para
proyectar a la Universidad hacia la comunidad, haciendo circular el conocimiento, lo cual constituye un
compromiso. En consecuencia, se debe propender por una oferta cualificada que responda a las necesidades
de la comunidad. La DEB, consciente de su responsabilidad institucional, ha asumido 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 Educación Continua y Permanente se ha venido consolidando en la Sede Bogotá a través de diversas
estrategias de acompañamiento a las Facultades e Institutos. Se ha desarrollado mesas de trabajo
semanales, en las que han sido debatidos temas de alto interés para el perfeccionamiento de las actividades
de Educación Continua, entre ellos: reglamentación, y procedimiento con actividades puntuales y formatos.
Por otra parte, se continúa trabajando en la dinamización del uso de TIC.
La Sede Bogotá cumple con su compromiso con el país, al ofrecer una importante oferta de capacitación
para la comunidad. En el primer semestre de 2011 fueron desarrolladas un total de 411 actividades de
Educación Continua y Permanente, incluyendo eventos. Se contó con la asistencia de más de 7.440 personas
a las diferentes actividades programadas. Los ingresos en esta modalidad de Extensión ascendieron a la
suma de cuatro mil setecientos noventa y ocho millones setecientos treinta y un mil pesos ($4.798’731.000).
En lo que corresponde al recaudo en línea, se destaca que actualmente todas las Facultades lo han
implementado, así como algunos institutos. En total fueron creadas 234 actividades.

3.2. 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 el desarrollo de esta modalidad, con calidad, oportunidad e
identidad.

3.3. PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA
La Educación Continua y Permanente, entendida como un conjunto de programas flexibles no conducentes a
título que tienen el propósito de capacitar y profundizar sobre conocimientos de punta, debe cumplir con
los estándares de calidad de formación en la Sede, y debe traspasar los muros de la Universidad para
acercarse a los sujetos y a las comunidades urbanas y rurales por medio del uso de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC).
Actualmente, en la Sede se adelantan 22 cursos y 5 diplomados por medio virtual, los cuales han obtenido
una respuesta positiva por parte de sus participantes, de acuerdo con encuestas realizadas. Los cursos se
incrementaron en 5 durante el primer semestre del año, no obstante existe una baja oferta virtual,
condición fundamental para hacer uso de las nuevas tecnologías a disposición y ampliar la cobertura.
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3.3.1. Objetivos
Objetivo General
Ampliar la oferta y demanda de cursos de Educación Continua en la Sede Bogotá por medio del uso de
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

Objetivos Específicos
Continuar con el proceso de virtualización de la oferta de Educación Continua y Permanente.
Implementar el uso de videoconferencias dentro de las labores de Educación Continua y
Permanente.
Establecer contacto con los responsables de las áreas de talento humano, a fin de conocer las
necesidades de capacitación de las entidades públicas y privadas, y darles a conocer el portafolio
empresarial.

3.3.2. Actividades
Apoyo a la Virtualización
A partir de la necesidad de continuar impulsando el uso de la tecnología informática y de comunicaciones en
Educación Continua y Permanente, fueron desarrolladas diferentes estrategias:
Se gestionó capacitaciones en Blackboard. Fueron adelantadas seis capacitaciones entre enero y
junio de 2011.
Se construyó y diseñó un folleto informativo sobre los aspectos positivos de la virtualización. Se
elaboró un documento informativo, para ayudar a los docentes a conocer mejor las cualidades de la
metodología. Este documento fue enviado a todas las Facultades e Institutos, para ser socializado
entre las respectivas comunidades académicas.
Se construyó, diseñó y publicó un protocolo para virtualización. Con el apoyo de Universidad Virtual
se creó un protocolo que fue enviado a las Facultades e Institutos.
Se pasó de 17 a 22 cursos virtuales, y de 5 a 6 diplomados.
Se adelantó una revisión de los cursos curriculares virtuales, con sus correspondientes
responsables, para ser contactados por los Centros de Extensión. De estos cursos, fueron ajustados
y ofertados 3.
Fueron realizadas 4 capacitaciones en cuatro Facultades a un grupo de docentes, para explicar las
bondades del uso de las TIC.
Se adelantó la construcción de la última versión de portafolio virtual.
Se realizó una reunión con el director de UN Virtual, con el fin de acordar estrategias para el
funcionamiento de la oferta de cursos virtuales.
Se realizó una reunión con un asesor de UN Virtual, con el fin de revisar los cursos virtualizados en
el año 2010, para completar la oferta. Por otra parte, se acordó la creación de un aula donde se
incluirá todas las ofertas virtuales. Adicionalmente, se creará un espacio que conectará con la
página web de la DEB, donde se publicará la oferta virtual.
Se adelantó la actualización de la oferta virtual que se publicará en las páginas de: UN Virtual, la
Universidad y la DEB.
Se realizó una reunión con el director de UN Virtual y dos asesores para revisar los términos de
referencia para la nueva convocatoria. Con el apoyo de la DNE, se realizará una nueva convocatoria,
la cual también contará con el apoyo de UN Virtual. De igual forma, fueron revisadas las estrategias
para continuar dinamizando la virtualización. Uno de los objetivos planteados es el de disminuir los
costos, para lo cual se adelantará una reunión con los directores de los Departamentos de

Página 29

INFORME DE GESTIÓN DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN SEDE BOGOTÁ 2011

Lingüística y de Diseño, con el fin de que los estudiantes realicen sus prácticas en UN Virtual, y de
reducir los costos de corrección de estilo y diseño.

Actividades a Través de Videoconferencia
Se realizó una reunión con la DNIC y con Universidad Virtual para acordar el funcionamiento del
video chat. Este espacio será manejado por UN Virtual, dependencia que se encargará de asignar
las aulas virtuales, y el Programa de Educación Continua tramitará las solicitudes de las Facultades e
Institutos.
Fueron adelantadas 5 presentaciones sobre el uso e importancia de video conferencias.
Se realizó seguimiento a las Facultades e Institutos para la implementación del video chat. Como
resultado se obtuvo 4 cursos y 1 diplomado que se realizará a través de video chat.
Se tramitó la solicitud de aula virtual para la Facultad de Artes, a fin de adelantar capacitaciones a
través de video chat.
Se realizó la construcción de manuales para video chat, tanto para docentes como para
estudiantes, con el fin de divulgar el funcionamiento de esta metodología.

Portafolio Empresarial
Se publicó la oferta empresarial en la página de la DEB.
Se envió el portafolio empresarial a 322 empresas inscritas en el Programa de Egresados.
Fueron recibidas más de 20 solicitudes de entidades interesadas en cotizaciones. Estas solicitudes
fueron direccionadas a las Facultades de Artes, Ciencias, Ciencias Humanas, Ciencias Económicas,
Derecho, Ingeniería, Odontología, Enfermería y al Instituto IDEA.

Contacto con Entidades
Fue elaborada una propuesta para adelantar el estudio de mercado, el cual fue presentado y
aprobado por Facultades e Institutos.
Se estableció el contacto con la DIB para gestionar recursos que coadyuven el desarrollo del estudio
de mercado. Los recursos no fueron aprobados y actualmente el proyecto se encuentra suspendido
hasta tanto sean obtenidos los recursos para su desarrollo.

3.4. PROYECTO CALIDAD DE LA OFERTA
La Universidad Nacional de Colombia se reconoce como una institución que cumple con los más altos
estándares académicos del país, y como tal debe ofrecer cursos de Educación Continua que permitan abrir
espacios de discusión académica en la comunidad y que se articulen con líneas de profundización e
investigación establecidas y reconocidas. El desarrollo de las actividades de Educación Continua se enmarca
dentro de los procesos misionales de la Universidad y, en consecuencia, éstas deben responder a altos
parámetros de calidad en todos sus aspectos para cumplir de manera integral con los compromisos tanto
con los particulares como con las entidades que establecen relaciones con la Universidad. Es necesario,
entonces, atribuir de forma indelegable, el diseño y preparación de las ofertas a los docentes de las
Facultades e Institutos, respaldados y avalados por las unidades académicas básicas.
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3.4.1. Objetivos
Objetivo General
Implementar mecanismos que garanticen la oferta de cursos de Educación Continua de calidad, en la Sede
Bogotá, siguiendo los parámetros de excelencia académica en los que se enmarca la Universidad Nacional de
Colombia.

Objetivos Específicos
Fomentar la articulación de las actividades de Educación Continua y Permanente con programas de
pregrado y posgrado.
Velar por la consolidación de informes de los coordinadores de actividades de Educación Continua y
Permanente, y la tabulación de las evaluaciones hechas por los asistentes.
Apoyar en la creación de Programas de Formación Permanente de Docentes (PFPD) y su inscripción
ante el MEN.
Buscar la implementación de actividades de Educación Continua y Permanente para egresados.
Apoyar la implementación de los procesos y procedimientos ya estandarizados, para garantizar la
calidad, eficiencia y trazabilidad de los programas de Educación Continua y Permanente.

3.4.2. Actividades
Para alcanzar los objetivos de fomentar la articulación de las actividades de Educación Continua y
Permanente con programas de pregrado y posgrado, han sido adelantadas las siguientes actividades:
Envío de la propuesta de reglamentación de Educación Continua y Permanente presentada por la
DNE, con las respectivas observaciones, al Consejo de Sede.
Consolidación de una propuesta tentativa de oferta de Educación Continua y Permanente
articulada a programas de posgrado.
Elaboración de una matriz con las propuestas de Educación Continua y Permanente que
actualmente se articulan con programas de posgrados y que podrían ofertarse.
Realización de dos reuniones con Facultades e Institutos para analizar la propuesta de
reglamentación.
Con el propósito de velar por la consolidación de informes de los coordinadores de actividades de Educación
Continua y Permanente, fueron adelantadas las siguientes diligencias:
Consolidación del informe final del año 2010 y presentación de resultados al sub comité de
Educación Continua y Permanente.
Revisión y análisis del CIFE y la herramienta de recolección de información construida por la
coordinación del PEC, con el fin de unificar y tener un solo mecanismo de recolección.
Realización de una reunión con la DNE para presentar el análisis y sugerencias al CIFE. Se espera a
futuro contar con un solo sistema de recolección de información. Los ajustes al sistema se
realizarán a partir de julio del presente año.
Apoyo al diligenciamiento en el CIFE de las diferentes actividades realizadas en el primer semestre,
con el fin de consolidar informes.
A fin de apoyar la creación de Programas de Formación Permanente de Docentes (PFPD) y su inscripción
ante el MEN, se adelantó las siguientes diligencias:
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Inscripción de un PFPD del Instituto de Biotecnología denominado: “Construcción de una Didáctica
para la Incorporación de Elementos de Biotecnología en el Currículo de Ciencias Naturales de la
Educación Básica y Media”.
Inscripción de un PFPD del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos –ICTA, denominado:
“Procesamiento Frutas y Hortalizas. Un recurso para la Integración de la Enseñanza de las Ciencias
Básicas”.
Consolidación del PFPD interdisciplinario con los aportes de las Facultades de Ciencias Humanas,
Derecho, Enfermería y Ciencias Económicas. Está pendiente completar la propuesta con los aportes
de las Facultades de Ciencias y de Artes. Se realizó 2 reuniones para discutir los ajustes y las
propuestas de algunas facultades; finalmente se obtuvo un documento consensuado.
Para buscar la implementación de actividades de Educación Continua y Permanente para egresados, fueron
adelantadas las siguientes tareas:
Reunión con la coordinación del Programa de Egresados, y Facultades e Institutos, para elaborar
una programación coordinada.
Definición de descuentos para egresados; se acordó el 20%.
Envío de correo masivo a la base de los egresados con la programación de Educación Continua y
Permanente para el primer semestre de 2011.
Envío de la oferta empresarial a las empresas con presencia de egresados. Para ello se contó con el
apoyo de la Dirección del Programa de Egresados, a través del suministro de la información de más
de 300 empresas adscritas.
Consolidación de la programación para egresados, la cual fue entregada al Coordinador de
Egresados.
Finalmente, con el propósito de apoyar la implementación de los procesos y procedimientos ya
estandarizados, para garantizar la calidad, eficiencia y trazabilidad de los programas de Educación Continua
y Permanente, se realizó las siguientes actividades:
Visitas a las Facultades de Agronomía, Artes, Ciencias, Ciencias Humanas, Enfermería, Ingeniería,
Odontología, Medicina Veterinaria y Zootecnia, así como a los Institutos ICTA, IDEA y Genética, con
el fin de hacer seguimiento a la implementación de procedimientos. Los resultados fueron
consolidados en un cuadro y posteriormente, una vez se terminen las visitas, se realizará el
respectivo análisis.
Con base en las visitas de auditoría realizadas para revisar la implementación de procedimientos, se
realizó algunos ajustes que apuntan sin duda a un mejoramiento continuo.
Se brindó apoyo al Instituto de Biotecnología y al Instituto de Genética para la implementación de
los procedimientos.
Presentación de la sistematización de la información que maneja la Facultad de Ingeniería.
Revisión del tema de presupuestos y costos, estableciendo ciertos acuerdos para el pago de
docentes, de apoyo logístico y de auxiliares.
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3.5. PROYECTO DIVULGACIÓN, DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN
La oferta de Educación Continua y Permanente necesita 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.
De igual forma, la difusión de los servicios de Educación Continua da respuesta a las necesidades
evidenciadas en las Facultades sobre divulgación, y contribuye al reconocimiento del ejercicio activo y
permanente de esta función misional en la Universidad.

3.5.1. Objetivos
Objetivo General
Difundir y promover la oferta de Educación Continua en la Sede como estrategia para el aumento en la
demanda.

Objetivos Específicos
Actualizar los portafolios de servicios para la Sede Bogotá, tanto de la oferta permanente como de
la oferta empresarial de Educación Continua de las Facultades e Institutos.
Desarrollar, con el Programa de Comunicación, un Foro de Extensión anual que permita visibilizar
las actividades adelantadas en la Sede.
Desarrollar actividades para periodos de vacaciones y para extranjeros.
Apoyar la gestión de convenios que permitan la realización de actividades de Educación Continua
para Facultades e Institutos.

3.5.2. Actividades
Divulgación
Revisión y actualización del portafolio permanente.
Revisión y actualización del portafolio oferta empresarial.
Elaboración de copias digitales de los portafolios.
Publicación de los portafolios en la página de la DEB, con enlace desde la página principal de la UN.
Suministro semanal de la información de contactos que ingresan a través del Contac Center, a
Facultades e Institutos, como un mecanismo adicional de divulgación.
Consolidación de la programación para el primer semestre de 2011 y publicación de la misma en la
página de la DEB y en la página principal de la Universidad, con el apoyo del Programa de
Comunicación de la DEB.
Publicación de la oferta 2011 en el portal de Universia.
Envío de la información consolidada al Contac Center, para suministrar información desde este
punto de atención al usuario.
Elaboración del primer boletín de Educación Continua y Permanente, el cual fue socializado con
facultades e institutos y publicado en la página de la DEB.
Divulgación a través de UN radio de las actividades programadas semanalmente.
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Elaboración de un boletín recogiendo la programación semanal de facultades e institutos, con el
apoyo de diseño del Programa de Comunicación. El boletín es publicado en la página de la DEB, en
agencia de noticias, y es enviada a través del Postmaster y de UN Radio.
Elaboración del texto para un el Boletín de Extensión, con relación a Educación Continua y
Permanente.
Formulación y presentación de una propuesta para estructurar las páginas de Extensión de las
Facultades e Institutos, de manera conjunta con el Programa de Comunicación, con el fin de
homogenizar la información, pero sobre todo de organizar aquella que es relevante para los
usuarios. La propuesta fue acogida por unanimidad pro Facultades e Institutos y junto con el
Programa de Comunicación se hará seguimiento a su implementación.
Consolidación de la información para publicación en UN periódico.

Actividades para Vacaciones y Extranjeros
Consolidación de la oferta de vacaciones.
Divulgación de la oferta de vacaciones a través de la página de la DEB.
Actualización de la oferta para extranjeros, y posterior envío a la Cancillería, al Instituto Distrital de
turismo, y a la DNE. Fue publicada en la página web de la DEB.
Envío de la oferta para extranjeros a las diferentes embajadas.

Apoyo a la Gestión de Convenios que Permitan la Realización de Actividades de
Educación Continua y Permanente para Facultades e Institutos
Realización de una reunión con la Secretaría de Educación y con la Cámara de Comercio para
presentar la propuesta interdisciplinaria para capacitación en Inclusión. La propuesta se encuentra
actualmente en análisis.
Organización de una propuesta para la Cámara de Comercio de Yopal con participación de cinco
Facultades: Artes, Ciencias Humanas, Ciencias Económicas, Derecho y Odontología. Fueron
desarrollaron 2 convenios, con la Facultad de Derecho y la Facultad de Artes.
Se concretó una cita con la Cruz Roja y con Apoyo Logístico de las Fuerzas Militares.
Se concretó una cita con Camacol para entregar la oferta de capacitación de la UN.
Se concretó una reunión con la DIAN, para entregar la oferta de capacitación de la UN y estudiar la
posibilidad de un convenio.
Elaboración de una propuesta de capacitación y presentación al SENA. Actualmente se lleva a cabo
la etapa de ajustes para definir las necesidades reales de capacitación.
Presentación de una propuesta de capacitación a la Secretaría de Planeación de la Gobernación de
Boyacá, con ofertas de las Facultades de Ciencias Económicas y de Ciencias Humanas.
Presentación de una propuesta de capacitación a Bio-tocana, con ofertas de la Facultad de Ciencias
Económicas.
Se estableció el contacto con el INVIMA, a fin de desarrollar un convenio para algunas
capacitaciones.
Consolidación de una propuesta para la Secretaría Distrital de Hacienda, con la participación de las
Facultades de Ciencias Humanas, Ciencias Económicas y Derecho.
Consolidación de una propuesta para la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con la
participación de las Facultades de Ciencias Humanas y Ciencias Económicas.

Página 34

INFORME DE GESTIÓN DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN SEDE BOGOTÁ 2011

Consolidación de una propuesta para la Agencia de Logística del Ejército, con la participación de las
Facultades de Agronomía, Ciencias, Ciencias Económicas y Ciencias Humanas. Actualmente se está
gestionando el convenio.

3.6. PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE
Han sido creado espacios regulares, como el mecanismo adecuado para buscar alternativas de
mejoramiento en la ejecución de las actividades de Educación Continua, buscando dar soporte a los
intereses comunes de Facultades e Institutos, sin desconocer su amplia experiencia en la planeación,
desarrollo y gestión de esta modalidad de Extensión.

3.6.1. Objetivos
Objetivo General
Apoyar las actividades cotidianas de la gestión de la Educación Continua en las diferentes Facultades e
Institutos de la Sede.

Objetivos Específicos
Facilitar la lectura de procedimientos de Educación Continua de la Sede.
Gestionar la implementación del pago en línea de todas las facultades que desarrollan programas
de Educación Continua.
Facilitar estrategias para la realización de eventos de Extensión, como foros, seminarios, congresos
y conferencias.
Socializar y realizar capacitaciones relacionadas con las buenas prácticas en los trámites y
herramientas relacionados con el manejo de la Educación Continua en la Sede Bogotá.

3.6.2. Actividades
Atención Permanente y Creación en el Sistema e-collect de 234 Actividades Solicitadas
por Facultades e Institutos
Fueron realizadas 2 reuniones con Tesorería, con el fin de buscar estrategias para fortalecer el pago
virtual.
Fueron revisados, junto con los responsables del manejo del sistema e-collect, algunos
inconvenientes presentados en la plataforma.
Se realizó una nueva capacitación para los responsables en Facultades y Tesorerías, del tema de
inscripciones.
Para desarrollar las actividades de acompañamiento y soporte durante el año, con Facultades e Institutos, se
organizó un plan de trabajo y un cronograma. Cada semana se realiza una mesa de trabajo, con el fin de
brindar apoyo a Facultades e Instintos en los temas más críticos y buscar que las actividades desarrolladas
tengan un proceso de mejoramiento continuo. Los temas y actividades desarrollados fueron los siguientes:
Presentación propuesta estudio de mercado.
Revisión de bases de datos y definición de entidades para convenios.
Revisión de presupuesto y costos: como resultado, fue generada una serie de criterios articulados a
valores, para los honorarios según el tipo de evento, y la experiencia y formación académica del
conferencista:
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CURSOS
Experiencia entre 1 y 2 años, Pregrado: 60 mil pesos por hora.
Experiencia entre 1 y 2 años, Pregrado con certificación: 70 mil pesos por hora.
Experiencia entre 1 y 5 años, Posgrado (Especialización y Maestría): 80 mil pesos por hora.
Experiencia entre 1 y 5 años, Posgrado con certificación: 90 mil pesos por hora.
Experiencia entre 1 y 5 años, Doctorado: 100 mil pesos por hora.
DIPLOMADOS
Experiencia entre 1 y 5 años, Posgrado (Especialización y Maestría): 100 mil pesos por hora.
Experiencia entre 1 y 5 años, Posgrado con Certificación: 120 mil pesos por hora.
Experiencia entre 1 y 5 años, Doctorado: 150 mil pesos por hora.
Presentación de los términos de referencia del Foro de Extensión.
Presentación de la propuesta de estructuración de la información en las páginas web de las
Coordinaciones de Extensión.
Presentación de la estructura para las páginas web en lo relacionado a Educación Continua.
Análisis del protocolo y costos para virtualización.
Presentación para analizar el estado actual de la Educación Continua y Permanente y la proyección
de la misma. La presentación contó con muy buen recibimiento por parte de Facultades e
Institutos.
Realización de una capacitación en manejo de bases de datos, con la colaboración de Néstor Rojas,
profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, experto en Manejo de Bases de Datos en Microsoft
Access. En la capacitación se expuso cómo logar articular la información del sistema e-collet, con
Excel.
Realización de un taller sobre Estrategias de Mercadeo y Publicidad, con la colaboración de Iván
Villegas, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrador de Empresas y Especialista
en Comercio Internacional.
Revisión de la oferta de PFPD y presentación de la guía, por solicitud de algunas Facultades.
Revisión de los ajustes propuestos a los procedimientos de Educación Continua.
Revisión y análisis de la propuesta de reglamentación de Educación Continua.
Revisión de las posibles ofertas para vacaciones.
Revisión de los procedimientos de Educación Continua y Permanente con los ajustes surgidos de las
visitas a Facultades e Institutos. Revisión y aprobación de la propuesta de unificación.
Charla de orientación para la organización de eventos de Extensión.
Presentación de la Gerente de Cuenta del Hotel Estelar de la Feria, María Alejandra Diago, sobre la
oferta de servicios para la realización de eventos académicos, como los demandados por la
Extensión en la Universidad Nacional de Colombia.
Análisis del tema de Evaluación por Competencias.
Exposición sobre las posibilidades de obtener apoyos económicos para eventos, para lo cual se
presentó información relacionada con la convocatoria de la DIB, y los apoyos del Banco de la
República y del ICETEX.
Revisión de los formatos de ECP, los cuales fueron validados en su mayoría. Se solicitó ajustar los
formatos de presupuesto y de cotización.
Presentación de la propuesta de Manual para desarrollar eventos, para ajustes y validación.
Revisión del tema de espacios disponibles en el Claustro de San Agustín.
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Revisión de las inquietudes y problemas más frecuentes de las Facultades e Institutos respecto a las
Unidades Administrativas, en lo referente a resoluciones, pago virtual, devoluciones, avances y
tiempos.
Realización de una charla de orientación para manejar nuevos formatos, con la colaboración de
Ruth Mery Rubiano, Jefe de la Unidad Administrativa de
la Dirección Académica.
Revisión de la programación para extranjeros y la oferta para vacaciones.
Presentación de estrategias para uso de video chat.
Análisis de los principales problemas identificados en el sistema de recaudo en línea.
Análisis de los problemas con relación al aplazamiento de las fechas de una actividad.
Presentación de Liberty Seguros para el manejo de las pólizas.
Revisión de los registros de acuerdo con el procedimiento de Educación Continua y Permanente.

Otras Actividades
Realización de una reunión con delegados de la Sede Medellín, para socializar estrategias y el
funcionamiento de la Educación Continua y Permanente en la Sede Bogotá.
Revisión y análisis de la propuesta para reglamentar Extensión solidaria.
Envío de formatos e información explicativa a la DNE.
Revisión y ajuste de los procedimientos de Servicios Académicos, junto con la DNE.
Realización de visitas de auditoría al Formato 10 A, junto con la DNE, a todas las Facultades de la
Sede y a 3 Institutos.
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3. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE
LA EXTENSIÓN EN LA SEDE BOGOTÁ
Mediante el Programa de Comunicación de la Extensión en la Sede Bogotá, la DEB busca ampliar el alcance
de la divulgación de las actividades propias de la Extensión. Los resultados obtenidos por este programa
parten, en gran medida, de las acciones realizadas en los años inmediatamente anteriores, encaminadas
hacia la visibilización y posicionamiento de la Extensión como función misional especialmente entre la
comunidad universitaria.
La actual estructura del Programa de Comunicación integra diversas actividades, proyectos, medios y
actores, que se articulan en torno a un claro propósito de mejorar y consolidar aquellas estrategias que le
permitan a la Sede Bogotá, de manera efectiva, visibilizar la Extensión de la Sede Bogotá en la región, y
liderar el diálogo y la reflexión sobre el papel fundamental que cumple la Universidad en su entorno.

2.1. PROYECTO PÁGINA WEB
La página web de la DEB constituye hoy su principal medio de comunicación virtual, no sólo de los distintos
proyectos liderados por la DEB, sino también de los temas, actividades y proyectos generados por las
Facultades e Institutos de la Sede. Sus usuarios se cuentan entre miembros de la comunidad universitaria
que demandan principalmente información institucional, y un público externo interesado en acceder
ágilmente a la oferta de actividades y proyectos de Extensión. Actualmente la página es visitada en
promedio 156 ocasiones diariamente.
Teniendo en cuenta que se trata de un medio que comunica información ágil, que debe ser actualizada
constantemente, a finales del año 2010 la DEB se propuso: evaluar la pertinencia de su estructura y
contenido, a fin de sincronizarlos con los requerimientos de sus usuarios reales y potenciales; al tiempo que
trabajar de manera articulada en la elaboración de una propuesta para la estandarización y mejoramiento
de las páginas web de Extensión de las Facultades de la Sede Bogotá.

2.1.1. Objetivos
Objetivo General
Consolidar la página web de Extensión Bogotá como la principal herramienta de difusión virtual de los
desarrollos de la función de Extensión en la Sede, mediante su permanente actualización y mejoramiento.

Objetivos Específicos
Formular y desarrollar estrategias para el mejoramiento continuo de la página web como principal
herramienta de difusión virtual de los desarrollos de la función de Extensión en la Sede.
Liderar el proceso de estandarización de páginas web de las dependencias de Extensión de las
Facultades.
Divulgar de manera oportuna la información relacionada con los desarrollos de la función de
Extensión en la Sede.

2.1.2. Actividades
Mejoramiento Continuo de la Página Web
Teniendo en cuenta que la página web de la DEB constituye hoy su principal medio de comunicación virtual,
y que requiere de actualización constante a fin de comunicar información de manera ágil, en el Plan de
Acción 2011 se propuso la evaluación de la pertinencia de su estructura y contenido actuales. Desde esa
perspectiva, se realizó un análisis comparativo (benchmarking) de las estrategias de comunicación de la
Extensión en algunas universidades destacadas, a nivel nacional e internacional, con el propósito de obtener
información útil para una propuesta de mejoramiento de la página web.
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Derivado de este análisis, se elaboró un informe que sirvió como insumo para la elaboración de la propuesta
de mejoramiento, en conjunto con el mapa de navegación de la página web. Dicha propuesta fue
presentada a consideración del equipo de trabajo y de la dirección de la DEB, de quienes se recibió
comentarios y sugerencias que la enriquecieron. Su implementación fue postergada, hasta tanto se cuente
con los recursos para contratar la asesoría temporal de un profesional web máster.
No obstante, a partir del diagnóstico y la propuesta de mejoramiento de las páginas web, elaboradas a
comienzos del año 2011, así como de los comentarios y sugerencias recibidos por parte del equipo de
trabajo, se realizó actividades concretas para depurar y actualizar la información de la página web. Se hizo
especial énfasis en publicar la información de los eventos a cargo de la Dirección de Extensión de la Sede
(Taller de Propiedad Intelectual, 3ª Exposición Itinerante de Proyectos Destacados de Extensión, Foro de
Extensión e Investigación UN 2011, entre otros) o aquellos en cuya organización participó de una u otra
forma la Universidad (Foro Limitantes Tecnológicos Agropecuarios, 2ª Rueda de Innovación, Visita de
representantes de Cosmetic Valley y Vegepolys, Ferias de Servicios para estudiantes de primer semestre,
entre otros).
De igual manera, se mejoró y actualizó la información de distintas secciones o micrositios: la sección del
Comité de Extensión de la Sede Bogotá; la sección de Formatos y Procedimientos, que contiene información
básicamente relacionada con el Programa de Educación Continua y el Programa de Calidad de la Extensión;
la sección de Normatividad relacionada con la función de Extensión;
la sección de la Exposición Itinerante; así como las 3 secciones que
conforman el índex de la página, “Actualidad en Extensión”, “Foro de
Extensión e Investigación UN 2011”, y “Proyecto Destacado”.
Por otra parte, con el fin de contar con información de primera mano
acerca del número de usuarios de la página web de la DEB, se logró
la recuperación de las estadísticas de visitas a la página, a partir del
mes de agosto de 2008 (fecha de creación de la cuenta en el
contador Histats), hasta la fecha actual. Es importante destacar que
con los reportes mensuales se elaboró una matriz de estadísticas
anuales en la cual se evidencia un notable incremento en el
promedio diario de visitantes a la página: 59 en 2008, 95 en 2009,
123 en 2010 y 156 en lo corrido de 2011. Esta información permite
establecer que la página ha ido adquiriendo cada vez mayor
visibilidad.
De manera especial, la sección interna de Educación Continua y Permanente fue actualizada y mejorada, con
el fin de disponer de forma más adecuada la información para los usuarios: oferta de actividades para el
primer y segundo semestre de 2011, oferta de cursos para extranjeros, oferta de actividades durante el
período vacacional, oferta permanente de la Sede Bogotá, programación semanal de actividades, y enlace
para pago electrónico.

Proceso de Estandarización de Páginas Web de Extensión en la Sede
Simultáneamente al proceso de mejoramiento de la página web de la DEB, se coordinó la formulación de
una propuesta para la estandarización de las páginas web de Extensión de las Facultades e Institutos de la
Sede Bogotá. Este proceso partió de la realización de un diagnóstico del estado actual de las páginas web de
Extensión, respecto a tres elementos principales: estructura, contenido y diseño gráfico. A partir del
respectivo informe del diagnóstico, se elaboró una primera propuesta de estandarización de la información
de las páginas, que fue presentada a consideración de la dirección de la DEB, cuyas observaciones y
sugerencias fueron incorporadas.
Con base en el diagnóstico y en la propuesta para la estandarización de las páginas web de Extensión de las
Facultades e Institutos de la Sede Bogotá, se realizó un trabajo de articulación a la tarea adelantada por el
Programa de Educación Continua y Permanente para la estandarización de las páginas web de esta
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modalidad de Extensión. El 14 de marzo se realizó, de manera conjunta con el Programa de ECP, una mesa
de trabajo con los representantes de Extensión para socializar las propuestas, las cuales tuvieron buena
acogida. Una vez incorporadas las observaciones y recomendaciones recibidas durante la mesa de trabajo, la
propuesta fue presentada ante el Comité de Extensión de Sede, el cual manifestó estar de acuerdo. Se
procedió, entonces, a enviar la información a las Facultades, a fin de dar inicio al proceso de implementación
y posterior seguimiento por parte de la DEB.

Divulgación de Información Relacionada con la Función de Extensión en la Sede en la
Página Web de la DEB
Una de las principales tareas del Programa de Comunicación de la DEB consiste en brindar apoyo a la
publicación y actualización de la información producida por los otros programas, tanto en los medios de
divulgación propios -como la página web-, como en otros medios de la Universidad e incluso medios
externos, en cuyo caso se apoya también en la gestión respectiva.
De manera permanente, se actualizó información variada en la página web de la DEB, principalmente
relacionada con la oferta de Educación Continua de la Sede Bogotá en el primer semestre de 2011, así como
la relacionada con la consolidación de la Experiencia de las Facultades e Institutos Interfacultades de la Sede
Bogotá en proyectos de Extensión.
Debido al importante volumen de información generado a propósito de las actividades de Educación
Continua y Permanente, fue necesario crear un boletín semanal con la programación de dichas actividades;
su publicación y divulgación masiva fue gestionada ante la Secretaría de Sede, y empezó a ser incluida en el
correo masivo que se envía desde el Postmaster de la Sede Bogotá los días lunes a toda la comunidad
universitaria, con la programación semanal de la Sede.
También fue mejorada y actualizada la sección del Programa de Integración Regional. En el submenú
correspondiente a la Alianza UEE Bogotá Región se publicó información relacionada con la 2ª Rueda de
Innovación (cartilla con Grupos UN participantes, algunas estadísticas del evento y el listado de las empresas
participantes), y con el Programa Davinci – Segunda edición 2010-2011 (proyectos de la UN finalistas). Así
mismo, en el submenú correspondiente al Proyecto de Innovación & Transferencia, se publicó información
relacionada con Jornadas de Inserción en temas de Innovación, Gestión y Transferencia de Tecnología (se
mejoró la información de la primera, segunda y tercera jornada), así como resultados de la visita de la
Comisión Francesa (Cosmetic Valley y Vegepolys) en la Sede Bogotá, realizada el 6 de julio de 2011.
Por otra parte, se mejoró la presentación del micrositio del Comité de Extensión de la Sede Bogotá, se
actualizó la información publicada, y se visibilizó el submenú que permite su acceso.
En el mes de marzo se creó y publicó el primer número del Boletín Virtual de Extensión, con el propósito de
contar con un medio de divulgación periódica de la información producida en el marco de las actividades y
proyectos de Extensión. El Boletín está estructurado en 4 secciones: la primera y más visible, corresponde a
la sección de “Proyecto Destacado de Extensión”; la segunda, denominada “Actualidad en Extensión”; la
tercera, “Eventos de Extensión”; y la cuarta, “Novedades”. Su divulgación se realiza a través del Postmaster
de la Sede Bogotá para toda la comunidad interna, y entre los contactos de la DEB. Una vez realizada la
divulgación mediante correos masivos, los boletines son publicados en la página web de la DEB de manera
permanente, para consulta de los interesados. Hasta el momento han sido elaborados y publicados cinco
boletines, correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio de 2011.
Cabe señalar que como paso previo a toda publicación en la página web de la DEB o de la UN, ó mediante
correos masivos, el equipo del Programa de Comunicación realiza un cuidadoso proceso de revisión de la
información.
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Avances
METAS 2011

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

Realizar un (1) análisis comparativo
(benchmarking) de las estrategias de
comunicación de la Extensión en diez
(10) de las principales universidades del
país al año

* (Número de universidades
revisadas/Número total de universidades
contempladas en el análisis) x 100%.

* Número de documentos de análisis
comparativo, realizado en el año.
Desarrollar un (1) documento de
protocolo para el manejo institucional y
actualización de la información de la
página web.
Generar un (1) informe de seguimiento
mensual de las visitas a la página web, a
partir de enero de 2011
Formular una (1) propuesta para la
estandarización de las páginas web de
Extensión de las facultades de la Sede
Bogotá, en el primer semestre de 2011.

Divulgar en la sección de Proyectos
Destacados de la página web,
información ampliada de al menos el
50% de proyectos de Extensión de la
Exposición Itinerante, en el año.
Atender semanalmente las solicitudes
de actualización de la información de la
sección de Educación Continua y
Permanente en la página web.
Actualizar la información de todas las
sesiones del Comité de Extensión en
2011, en la respectiva sección de la
página web
Publicar al menos 10 (diez) boletines
virtuales de Extensión en la Sede de
acuerdo con un (1) modelo que se
establezca, en el año.

* Número de documentos de protocolo
en el año.

SEGUIMIENTO A LA
EJECUCIÓN
100%

1 documento de
análisis comparativo
elaborado
1 documento de
protocolo elaborado

* Número de informes de seguimiento de
visitas a la página web generados en el
mes.
* (Número de páginas web de Extensión
de las Facultades de la Sede Bogotá
revisadas / Número total de Facultades de
la Sede Bogotá) x 100%
* Número de documentos de propuesta
en el primer semestre del año.
* (Número de proyectos de la Exposición
Itinerante publicados en la sección de
Proyectos Destacados / Número total de
proyectos de la Exposición Itinerante) x
100%
* (Número de solicitudes atendidas en la
semana / Número total de solicitudes
recibidas en la semana) x 100%

7 informes de
seguimiento
elaborados
100%

* (Número de sesiones con información
actualizada en la sección del Comité de
Extensión en la página Web en el año /
Número de sesiones del Comité en el año)
x 100%
* Número de modelos establecidos para
el boletín virtual

63%

* Número de boletines virtuales
publicados en el año

5 boletines publicados
a julio de 2011

1 documento de
propuesta elaborado
100%

100%

1 modelo aprobado y
establecido
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Proyecciones
Durante el segundo semestre de 2011, el Programa de Comunicación continuará con el desarrollo de
estrategias para el mejoramiento continuo de la página web, haciendo énfasis en la actualización
permanente de la información que allí se publica. Por otra parte, hará seguimiento al proceso de
implementación de la propuesta para la estandarización de las páginas web de Extensión en la Sede.
De manera especial, continuará realizando la divulgación de información relacionada con la función de
Extensión en la Sede en la página web. Específicamente, continuará con la publicación mensual del Boletín
Virtual de Extensión en la página web y con su distribución a través del Postmaster de la Sede Bogotá;
continuará atendiendo las solicitudes semanales de actualización de la información de la sección de
Educación Continua y Permanente en la página web, así como la actualización mensual de la sección del
Comité de Extensión de la Sede Bogotá.
Finalmente, se continuará generando un informe de seguimiento mensual de las visitas a la página web.

2.2. PROYECTO 3ª EXPOSICIÓN ITINERANTE DE EXTENSIÓN
Este proyecto es la continuación de una de las estrategias de divulgación de los alcances de la función de
Extensión, promovida por la DEB desde el año 2009, como respuesta a la necesidad de desarrollar un
proceso de sensibilización entre docentes, estudiantes, administrativos y ciudadanos en general, y de
propiciar su acercamiento a la función de Extensión.
A través de este medio de divulgación, la DEB busca promover los alcances y resultados de proyectos
destacados de Extensión, mediante la exhibición de imágenes representativas de los mismos en gran
formato, en lugares con alta afluencia de transeúntes, principalmente en el campus universitario.

2.2.1. Objetivos
Objetivo General
Fortalecer el alcance de la función de Extensión entre la comunidad interna y externa, mediante una
Exposición Itinerante que comunique y circule los resultados de los proyectos de Extensión más destacados
de la Sede Bogotá.

Objetivos Específicos
Coordinar el proceso de consolidación de información, diseño y montaje de la instalación de la 3a
Exposición Itinerante de Proyectos de Extensión.
Divulgar de manera amplia la información de la Exposición Itinerante y de los proyectos destacados
participantes.

2.2.2. Actividades
Consolidación de Información y Diseño de los Paneles
La realización de este proyecto, que tiene el propósito de promover los alcances y resultados de proyectos
destacados de Extensión mediante la exhibición de imágenes representativas de los mismos en gran
formato, comenzó desde el mes de diciembre de 2010, con la solicitud de la información y el material visual
de los proyectos seleccionados por las Facultades e Institutos. Para ello, se diseñó un formulario para la
consolidación de la información, y una matriz para el seguimiento a las respuestas a dicha solicitud. A
medida que se iba recibiendo la información de cada uno de los 21 proyectos (incluyendo un panel del
Programa de Educación Continua y Permanente con información que no perderá vigencia en el corto plazo),
se realizó un cuidadoso proceso de revisión de la información de texto, y de la calidad del material
fotográfico; en algunos casos, por carencia de fotografías con la calidad mínima requerida, fue necesario que
el Programa de Comunicación de la DEB apoyara mediante el registro fotográfico in situ. Una vez revisada la
información, se dio paso al diseño de los 23 paneles (incluyendo dos paneles de información institucional)
en un formato de 1 x 2 m. y posterior impresión de los mismos.
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Instalación de la Exposición
La inauguración de la 3ª Exposición tuvo lugar el día 17 de marzo, en el marco del Foro Limitantes
Tecnológicos Agroindustriales, organizado por el Corredor Tecnológico Agroindustrial y la Cámara de
Comercio de Bogotá. En el evento, que fue realizado en el auditorio de la Cámara-Sede Salitre y que contó
con la asistencia de más de 600 personas, estuvo presente también el stand de la DEB.
Posteriormente, el 18 de marzo, se realizó el primer montaje de la 3ª Exposición en el campus universitario,
en el hall del primer piso del Edificio de Posgrados de Ciencias Humanas Rogelio Salmona, donde
permaneció hasta el 25 de abril del presente año. En total, han sido realizados 6 montajes de la 3ª
Exposición, en los siguientes lugares:
LUGAR
Cámara de Comercio de Bogotá (inauguración)
Edificio de Posgrados de Ciencias Humanas Rogelio Salmona – Hall del
primer piso
Claustro de San Agustín
Auditorio León de Greiff – Hall del primer piso
[Proceso de mantenimiento de las estructuras metálicas]
Biblioteca Luis Ángel Arango – Hall de información
Centro Interactivo Maloka
Hemeroteca Nacional
Facultad de Ciencias Económicas
Edificio de Ciencia y Tecnología Luis Carlos Sarmiento Ángulo
Archivo Distrital

FECHAS
Marzo 17
Marzo 18 – abril 25
Abril 26 – mayo 31
Junio 1°– 7
Junio 8 – 24
Junio 28 – julio 8
Julio 11 – agosto 12
agosto 12 – septiembre 6
septiembre 6 – septiembre 26
Septiembre 26 – octubre 18
Diciembre 5 – enero 23 de 2012

Registros fotográficos de algunos montajes 3ª Exposición Itinerante

Cámara de Comercio de Bogotá

Edificio de Postgrados de Ciencias
Humanas – Rogelio Salmona

Centro Interactivo MALOKA

Claustro de San Agustín

Biblioteca Luis Ángel Arango
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Actualización de Información de cada Nuevo Montaje en la Página Web de Extensión
La información de la 3ª Exposición fue actualizada permanentemente en la página web de la DEB. Además
del registro fotográfico de la inauguración y de cada nuevo montaje, se actualizó y publicó la descripción de
los objetivos de la iniciativa, y la ficha técnica con información de texto e información gráfica de los 21
proyectos destacados que conforman la Exposición.

Divulgación y Promoción
La información acerca de la inauguración y posteriores montajes de la 3ª Exposición fue divulgada por los
siguientes medios: Boletín Virtual de Extensión, que es enviado mensualmente a toda la comunidad
universitaria de la Sede Bogotá a través del Postmaster; de manera permanente en la página web de la DEB,
en la sección “Proyecto Destacado” y en la sección interna de la Exposición; en la Programación Semanal de
la Sede Bogotá; en el enlace de la Programación de Actividades Académicas, en la página web de la UN.
Se elaboró una ficha técnica con información detallada de los proyectos participantes, para publicación en la
página web de la DEB y para envío de correos masivos. Se publicó un banner en el índex de la página de la
DEB, para permitir la descarga de la ficha técnica.
Adicionalmente, se adelantó gestiones ante Unimedios para el cubrimiento y publicación de una nota de
prensa, especialmente sobre los montajes en instituciones externas. Por otra parte, se logró la realización
de dos entrevistas radiales a la Directora de Extensión en la Sede Bogotá, en el marco del programa “La
Nacional Cultural”, con transmisión en vivo el día 6 de abril de 2011 y el día 20 de mayo de 2011, a las 9 a.m.
Finalmente, se contactó a los docentes coordinadores de los proyectos participantes en las versiones 1ª y 2ª
de la Exposición, con el fin de hacer entrega de los paneles, para su uso y disposición.

Avances
METAS 2011

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

Consolidar, diagramar e imprimir la
información de al menos once (11)
proyectos destacados de Extensión de la
Sede Bogotá, en el año.
Realizar el montaje de la Exposición en al
menos seis (6) espacios distintos, dentro y
fuera del campus universitario, en el año.

* Número de paneles diagramados e
impresos.

Actualizar la información de los registros
fotográficos del 100% de los montajes de la
Exposición Itinerante, en la página web de
la DEB.

* (Número de registros fotográficos de los
montajes de la Exposición Itinerante /
Número de montajes de la Exposición
realizados en el año) x 100%
* (Número de actualizaciones de los
registros fotográficos de los montajes de la
Exposición Itinerante, en la página web de la
DEB / Número de montajes de la Exposición
realizados en el año) x 100%
* (Número de montajes de la Exposición
Itinerante publicadas en medios virtuales o
impresos / Número de montajes de la
Exposición realizados en el año) x 100%

Divulgar la información de al menos el 80%
de los montajes de la Exposición Itinerante
en el año, a través de noticias publicadas
en medios virtuales o impresos.

* Número de montajes de la Exposición en
espacios internos y externos a la
Universidad, en el año.

SEGUIMIENTO A LA
EJECUCIÓN
23 paneles
diagramados e
impresos
3 montajes
realizados en
espacios externos y
3 montajes en
espacios internos a
la Universidad, a
julio de 2011
100%

100%

100%
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Proyecciones
El Programa de Comunicación continuará con la gestión para realizar el montaje de la Exposición en distintos
espacios, dentro y fuera del campus universitario. Recientemente se logró la autorización del montaje en la
Hemeroteca Nacional Universitaria, y se está a la espera de confirmar las fechas sugeridas, a partir del 15 de
agosto hasta el 6 de septiembre. El 7 de septiembre la Exposición estará presente en el Foro de Extensión e
Investigación UN 2011, evento organizado por la DEB. Por otra parte, actualmente se adelanta la gestión
para llevar la 3ª Exposición al Congreso de la República.
Así mismo, se hará seguimiento a la divulgación de los nuevos montajes en la Agencia de Noticias de
Unimedios, y se continuará publicando dicha información en el Boletín virtual de Extensión que se envía
cada mes a la comunidad universitaria a través del Postmaster de la Sede.

2.3. PROYECTO PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN SEDE
El portafolio de servicios fue creado en el segundo semestre de 2008, en su versión impresa.
Posteriormente, en el año 2010, fue creado el Portafolio Virtual de Servicios, una estrategia de
comunicación frente a la demanda de información ágil, disponible a través de medios electrónicos, para un
público interno y externo cada vez más numeroso. El portafolio virtual contiene la oferta general de
Extensión y brinda al usuario la posibilidad de interactuar con la oferta de su interés accediendo a la
búsqueda por Facultad o por eje temático. En consecuencia, la DEB se propuso para el año 2011, diseñar
una estrategia efectiva que le permita actualizar la información contenida en el portafolio de manera
oportuna.

2.3.1. Objetivos
Objetivo General
Contribuir al fortalecimiento de la presencia de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia en la
vida social y cultural del país y la región, por medio de la difusión y promoción del conocimiento científico,
tecnológico, artístico y humanístico producido por sus grupos académicos.

Objetivos Específicos
Documentar y evaluar los resultados y el estado actual del portafolio de servicios en su versión
impresa y virtual.
Formular y desarrollar estrategias para la consolidación y mejoramiento del portafolio virtual de
servicios de Extensión de la Sede.

2.3.2. Actividades
Se realizó un diagnóstico del estado actual del portafolio de servicios, en la versión impresa y la versión
virtual, a partir del cual durante el segundo semestre de 2011 se formulará la mejor estrategia para la
actualización y mejoramiento del portafolio virtual de servicios de Extensión de la Sede.

Avances
METAS 2011

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO A
LA EJECUCIÓN

Realizar un (1) diagnóstico de los resultados y
el estado actual del portafolio de servicios de * (Número de versiones del portafolio
Extensión de la Sede, en la versión impresa y revisadas / Número total de versiones del 100%
la versión virtual, en el primer semestre del portafolio) x 100%
año
1 documento de
* Número de documentos de diagnóstico
diagnóstico
realizados en el año.
elaborado
Formular una (1) estrategia para la
* Número de documentos de estrategia de 100%
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actualización y mejoramiento del portafolio
virtual de servicios de Extensión de la Sede,
en el primer semestre del año
Actualizar una (1) vez en el año la
información del portafolio virtual de servicios
de Extensión de la Sede.
Divulgar la información del portafolio virtual,
a través de medios virtuales o impresos,
entre al menos el 80% de los contactos de la
DEB.
Generar un informe de evaluación de los
resultados del portafolio virtual de Extensión
en términos del proceso de consolidación de
información y divulgación, en el año.

actualización y mejoramiento del
portafolio virtual de servicios de Extensión
de la Sede, en el primer semestre del año
* Número de actualizaciones del portafolio
virtual de servicios de Extensión de la
100%
Sede, en el año
* (Número de contactos de la DEB entre
los que se divulgue información del
100%
portafolio / Número total de contactos de
la DEB) x 100%
* Número de informes de evaluación en el
100%
año

Imágenes Portafolio de Virtual

2.4. PROYECTO FORO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
El Foro de Extensión UN surgió a comienzos del año 2010 como una estrategia diseñada por la Dirección de
Extensión de la Sede Bogotá –DEB, en conjunto con las Facultades e Institutos, con el propósito de generar
un espacio de socialización de los principales aportes de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de
Colombia, en los procesos de formulación de política pública, y en la identificación y búsqueda de
alternativas de solución a problemáticas locales, regionales y nacionales. La primera versión de este evento
tuvo lugar durante los días 19 y 20 de octubre de 2010, y fue denominado Foro de Extensión UN 2010
“Responsabilidad Social con el País: experiencias de interacción con los sectores público y privado”. Al evento
asistieron 245 personas provenientes de la comunidad universitaria y de sectores externos a ella, y fueron
presentados 30 proyectos por expertos docentes de la Sede Bogotá, agrupados en 7 áreas temáticas, cada
una de las cuales contó con la participación de un comentarista (invitado de una entidad externa) y un
moderador (decano o vicedecano de la Sede Bogotá).

2.4.1. Objetivos
Objetivo General
Generar espacios de encuentro que propicien, por una parte, la socialización de los proyectos de Extensión
mediante la presentación pública de sus resultados y, por otra, la reflexión en torno al cumplimiento
misional de la Universidad en la construcción de alternativas de solución a las problemáticas más
significativas del país y de la región.
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Objetivos Específicos
Realizar un Foro de Extensión Universitaria anual como un espacio para la socialización de
proyectos y la reflexión académica en torno a la función misional de Extensión.
Propiciar la reflexión en torno al cumplimiento misional de la Universidad Nacional de Colombia en
la construcción de alternativas de solución a las problemáticas más significativas del país.
Divulgar de manera amplia los resultados del Foro de Extensión Universitaria.

2.4.2. Actividades
Formulación de la Propuesta y Metodología
A partir de los resultados recogidos y presentados en el informe de actividades y de evaluación del Foro de
Extensión UN 2010, se formuló la propuesta y el plan de trabajo para la realización del Foro 2011, en
articulación con el Programa de Educación Continua.
Si bien la segunda versión de este evento académico continúa con el propósito de socializar entre la
comunidad universitaria y la comunidad externa los resultados de proyectos destacados de Extensión
realizados por grupos académicos de la Sede Bogotá, en esta ocasión la DEB se propuso involucrar aún más a
las unidades académicas en la formulación y coordinación del Foro. Para ello, se realizó una convocatoria
dirigida a Facultades e Institutos de la Sede, cuyos términos de referencia fueron aprobados por el Comité
de Extensión de la Sede Bogotá, en sesión del 1° de marzo. A su vez, la DEB extendió la invitación a la
Dirección de Investigación de la Sede Bogotá para realizar la coordinación conjunta
del evento.
De acuerdo con la convocatoria para la coordinación y realización del Foro de
Extensión e Investigación UN 2011, el Comité de Extensión de la Sede Bogotá, en
sesión del 29 de marzo de 2011, seleccionó la propuesta titulada “La prevención del
riesgo y la gestión ambiental en el marco de la sostenibilidad del desarrollo en
Colombia”, presentada conjuntamente por el Instituto de Estudios Ambientales
(IDEA) y la Facultad de Ciencias Económicas-Centro de Investigaciones para el
Desarrollo (CID). Se conformó, entonces, el Comité Académico del Foro, con
delegados del IDEA, de la Facultad de Ciencias Económicas-CID, de la Dirección de
Extensión y de la Dirección de Investigación Sede Bogotá. Dicho Comité tiene a su
cargo la responsabilidad académica del evento.

Selección de Proyectos
Con el propósito de seleccionar los proyectos de Extensión e Investigación que participarán en el Foro de
Extensión e Investigación UN 2011, se organizó y dio apertura a la convocatoria a Docentes, Investigadores y
Grupos Académicos de las Facultades e Institutos Interfacultades de la Sede Bogotá, para la presentación de
Proyectos de Extensión y Proyectos de Investigación durante el evento.
La divulgación de los términos de referencia de la convocatoria para proyectos incluyó varias estrategias,
entre ellas: (a) la habilitación de una sección específica para el Foro en la página web de la DEB; (b) el envío
de un oficio con la invitación y los términos de referencia a Decanos, Directores de Institutos, Vicedecanos
Académicos, Vicedecanos de Investigación y Extensión, Directores y Coordinadores de Extensión; (c) el envió
a las tres dependencias co-organizadoras del evento, la información de texto y el logo del Foro para hacer la
respectiva divulgación a través de sus páginas web; la publicación de la convocatoria en el Boletín de la DIB
N°57 (6 de abril) y N°59 (27 de abril); (d) la gestión ante Unimedios para la publicación de un banner del Foro
en el home principal de la Universidad; el Boletín Virtual de Extensión N°3, correspondiente al mes de mayo
de 2011, enviado a toda la comunidad universitaria por parte del Postmaster de la Sede Bogotá.
En coordinación con el Programa de Educación Continua y Permanente se hizo un rastreo en la base de
datos de proyectos de Extensión, para la identificación de aquellos que tuvieran relación con el eje temático
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del Foro: la Gestión Ambiental, la Prevención de Desastres y el Desarrollo
Sostenible en Colombia, con el fin de determinar junto con el Comité
Académico su pertinencia y posteriormente invitarlos a participar en el
evento. Posteriormente se procedió a consolidar una base de datos con
la información de los proyectos postulados y de aquellos relacionados
con la temática que fueron identificados por la DEB y por la DIB. A partir
de esta información, los representantes del IDEA y del CID presentaron
una versión preliminar de la programación académica del Foro
(proyectos para ponencias, y proyectos para posters), que luego fue aprobada por el Comité Académico.
El listado de proyectos seleccionados fue publicado en la página web de la DEB y se dio inicio a la
comunicación con los docentes responsables, a fin de coordinar su participación en el evento.

Organización del Evento
A partir de los acuerdos logrados en la primera reunión del Comité Académico del Foro (metodología y plan
de trabajo conjunto), se dio inicio a las actividades de organización del evento. Cabe señalar que, si bien la
organización corresponde a las dependencias que conforman el Comité Académico (DEB, DIB, IDEA y CID), la
Dirección de Extensión lidera el proceso, por lo que fue necesario diseñar un plan de trabajo detallado, que
fue presentado a consideración del Comité en la segunda reunión.
En coordinación con el Comité Académico del Foro, han sido adelantadas varias tareas relacionadas con la
organización académica y logística del evento: 1) definición del listado de proyectos postulados por las
Facultades e Institutos; 2) elaboración y aprobación de la programación académica; 3) definición de los
conferencistas internacionales y la respectiva estrategia de invitación; 4) diseño y aprobación de la imagen
del Foro; 5) definición de las piezas gráficas para la divulgación previa y durante el evento; 6) aprobación del
plan de divulgación presentado conjuntamente entre la DEB y el CID; 7) organización de dos reuniones
focalizadas, con investigadores y representantes de los sectores público y privado; entre otras.
En el marco de la convocatoria organizada por la DNE para el fortalecimiento de la Extensión, la DEB recibió
apoyo para la realización de dos reuniones focalizadas, cuyo propósito es el de establecer alianzas
estratégicas en torno al tema de Gestión Ambiental, Prevención de Desastres y Desarrollo Sostenible. La
primera reunión se realizará el 26 de agosto, mediante un desayuno de trabajo al cual serán invitados
algunos investigadores y representantes de los sectores público y privado. La segunda reunión, se llevará a
cabo el 8 de septiembre, mediante un conversatorio entre el invitado internacional del Foro, Dr. Joan
Martínez Alier, y estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia, Universidad Javeriana,
Universidad de Los Andes, Universidad Externado y Universidad del Rosario.
Por otra parte, con base en las decisiones tomadas por el Comité, la DEB dio inicio a la ejecución de los
recursos, comenzando con la contratación de impresos, vinculación de estudiantes y contratación de apoyo
logístico integral.

Imágenes - Material Impreso

Página 48

INFORME DE GESTIÓN DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN SEDE BOGOTÁ 2011

Divulgación del Evento
Estrategias de divulgación
El primer paso dentro de las estrategias de divulgación fue la habilitación de un espacio en la página web de
la DEB (http://www.unal.edu.co/extensionbog/paginas/integracion/FORO.html), un correo electrónico
institucional del Foro de Extensión UN 2010 (foroexten_bog@unal.edu.co), y las extensiones a través de las
cuales se canalizó la comunicación con el público interesado, los invitados, los ponentes, los comentaristas y
los moderadores.
Por otra parte, las estrategias de divulgación incluyeron la definición de la identidad gráfica del Foro de
Extensión e Investigación UN 2011 y el diseño de un plan de divulgación que fue concertado entre la DEB y al
Oficina de Comunicaciones del CID, que a su vez fue presentado a Unimedios
El plan enmarcó la realización de diferentes actividades a través de medios de comunicación internos y
externos, en coordinación con UN Radio y la Oficina de Comunicaciones del Cid y el apoyo de Unimedios.
Identidad gráfica
Con el apoyo del equipo de diseño gráfico de la DEB, fue definida la identidad gráfica del Foro de Extensión e
Investigación UN 2011 buscando destacar el nombre asignado por el Comité Académico: “La Prevención del
Riesgo y la Gestión Ambiental en el Marco de la Sostenibilidad del Desarrollo en Colombia”. La imagen
principal del Foro estuvo presente en todas las piezas gráficas que fueron producidas como parte de las
estrategias de divulgación.

Otras estrategias de divulgación
UN Radio - Tres entrevistas en el Programa UN Cultural:
1) Una en el mes de agosto, acerca de la estructura, organización y metodología del foro,
2) Uno en el mes de septiembre, con el conferencista internacional invitado: Dr. Joan Martínez Alier.
3) Uno en el mes de septiembre presentado resultados y balances del Foro a cargo de la directora del IDEA,
profesora Nohra Rodríguez
Una cuña radial sobre el Foro, con una frecuencia de emisión de tres (3) veces al día (mañana, tarde, y
noche) de lunes a viernes, entre el lunes 5 de julio hasta el 7 de septiembre de 2011.
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DIVULGACIÓN
IMPRESA
1.1.1. Invitación
impresa
1.1.2. Afiche
1.1.3. Pendón
1.1.4. Aviso de
prensa (por
confirmar)

DIVULGACIÓN
IMPRESA
2.1.1. Stands
facultades

DIVULGACIÓN
IMPRESA
3.1.1. Carta
Universitaria

ETAPA I.
DIVULGACIÓN PREVIA AL EVENTO
DIVULGACIÓN VIRTUAL
MEDIOS INTERNOS

MEDIOS EXTERNOS

1.2.1 Página web del Foro
1.3.1 UN Radio
1.2.2 Banner
1.3.2 Agencia de Noticias
1.2.3 Boletines digitales mensuales
1.3.3 UN Periódico
Foro
1.3.4 Carta Universitaria
1.2.4 Boletín digital quincenal DIB
1.3.5 Postmaster de las
1.2.5 Invitación digital
Facultades y la Sede
1.2.6 Twitter-Facebook
1.2.7 Página web del CID
1.2.8 Aviso en periódicos virtuales
ETAPA II.
DIVULGACIÓN DURANTE EL EVENTO
DIVULGACIÓN VIRTUAL
MEDIOS INTERNOS

1.4.1 Correos a
agremiaciones y
asociaciones
1.4.2 Correos a
Universidades
1.4.3 Boletines de prensa

2.2.1. Programación Semanal de la
Sede Bogotá
2.2.2. Sección “Actividades
Académicas” (página principal
UNAL)
2.2.3 Twitter-Facebook

2.4.1 Free Press

2.1.1 Cubrimiento
periodístico de Unimedios
2.1.2 Cubrimiento
periodístico del CID
2.1.3 Registro fotográfico

ETAPA III.
DIVULGACIÓN DESPUÉS DEL EVENTO
DIVULGACIÓN VIRTUAL
MEDIOS INTERNOS
3.2.1 Boletín digital Foro
3.2.2 Boletín digital DIB
3.2.3 Presentaciones de los
proyectos
3.2.4 Twitter-Facebook

3.3.1 UN Radio
3.3.2 Agencia de Noticias

MEDIOS EXTERNOS

MEDIOS EXTERNOS
3.4.1 Boletín de prensa
(boletín de cierre)

Avances
INDICADORES DE
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
CUMPLIMIENTO
Realizar al menos (1) Foro de Extensión
* Número de Foros de
1 Foro de Extensión e
Universitaria en el segundo semestre del
Extensión Universitaria en el
Investigación UN en marcha
año.
segundo semestre del año.
Presentar los resultados de por lo menos
11 proyectos a ser presentados
* Número de proyectos de
diez (10) proyectos destacados de
mediante ponencias
Extensión presentados
Extensión realizados por grupos académicos
26 proyectos a ser presentados
durante el Foro.
de la Sede Bogotá, en el Foro.
mediante posters
La confirmación de la asistencia
Contar con la presencia de por lo menos
* Número de entidades
de las entidades externas se
diez (10) entidades asistentes externas en
externas que asistan al Foro. realizará en el mes de agosto de
el Foro.
2011
Generar un (1) documento de evaluación * Número de informes de
de los resultados (académicos y logísticos) actividades y resultados del Informe de resultados del FORO
del Foro de Extensión Universitaria.
Foro.
METAS 2011
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Proceso de inscripciones
Desde su formulación como proyecto de la DEB, el Foro de Extensión e Investigación UN 2011 fue planteado
como un evento gratuito, tanto para los integrantes de la comunidad universitaria de la Universidad
Nacional de Colombia, como para los interesados externos a ella.
Con el propósito de lograr una mejor coordinación de la logística del evento, se diseñó un formulario de
inscripción previa para los interesados en asistir, al cual se accedía desde el espacio creado para el Foro en la
página web de la DEB.
A través del proceso de inscripción previa se consolidó una base de datos de 648 inscritos (al 6 de
septiembre), de los cuales asistieron 266.

Asistentes
El Foro de Extensión UN 2010 contó con la asistencia de 327 personas de diferentes entidades públicas y
privadas, de las cuales 226 habían registrado su inscripción previamente, 101 fueron registradas por primera
vez durante la jornada del 7 de septiembre.

Imágenes - Evento
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Actividades en simultánea
a. Exhibición de stands
La DEB recomendó a las facultades montar un stand para la exhibición de los proyectos y del material que se
considerara pertinente, durante el evento.
Es así como durante el Foro se llevó a cabo una exhibición de stands en el que cada una de las 11 facultades
visibilizó la información más relevante sobre el desarrollo, resultados y proyecciones de la Extensión, a
través de información impresa que fue entregada a los asistentes al evento.
Los stands estuvieron abiertos al público durante todo el día y fueron atendidos por personal designado por
cada facultad.

b. Conversatorio
El 8 de septiembre, se llevó a cabo el conversatorio denominado “Alianzas estratégicas en torno al tema:
Prevención del riesgo y Gestión ambiental en el marco de la Sostenibilidad del desarrollo en Colombia”. El
conversatorio contó con la presencia como figura principal del Dr. Joan Martínez Alier, de la Universidad
Nacional Autónoma de Barcelona.
Al conversatorio, que tuvo lugar en el salón 108 entre las 8:00 am y las 11:00 a.m., asistieron 55 personas
entre investigadores, estudiantes y representantes de entidades, quienes previamente formularon sus
preguntas al invitado internacional para debatirlas y discutirlas en el conversatorio.
El conversatorio tuvo como objetivo:
Realizar una reunión focalizada, entre estudiantes, investigadores de diferentes establecimientos
educativos, con el propósito de generar reflexión en torno al tema de Gestión Ambiental, Prevención de
Desastres y Desarrollo Sostenible, de manera que se establezcan alianzas estratégicas para favorecer la
formulación de alternativas de solución que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los
ciudadanos.

c. Desayuno de trabajo
El 26 de agosto se desarrolló un desayuno de trabajo denominado “Alianzas de la Academia, la Empresa y el
Estado, en torno al tema: Prevención del Riesgo y Gestión Ambiental en el marco de la sostenibilidad del
desarrollo en Colombia”. Este evento tuvo lugar en Salón 401, Edificio 310 de la Facultad de ciencias
Económicas.
Contamos con 20 asistentes de entidades públicas y privadas y docentes investigadores de la Universidad
Nacional de Colombia.

Material del Foro
Cuadernillo
Los asistentes al Foro de Extensión UN 2010 recibieron un cuadernillo con la información resumida de 30 de
los proyectos identificados en la temática del Foro, de la Sede Bogotá, incluyendo aquellos que fueron
presentados a través de ponencias durante el evento

Material entregado a asistentes
La DEB hizo entrega a cada uno de los asistentes al Foro del siguiente material: - Cuadernillo con proyectos
destacados de Extensión.
- Carpeta con la programación detallada.
- Esfero y botón publicitario.

Presentaciones en Power Point
La DEB publicó en su página web las 15 presentaciones de las diferentes ponencias y conferencias,
organizadas por áreas conforme a la programación del Foro.
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Evaluación
La realización del segundo evento de socialización de resultados de proyectos liderado por la Dirección de
Extensión de la Sede Bogotá y, que para esta oportunidad tuvo el apoyo de la Dirección de Investigación de
la Sede, El centro de Investigaciones para el desarrollo CID y el Instituto de Estudios Ambientales IDEA,
arroja un balance positivo, tanto en términos académicos, como en términos logísticos.
En términos académicos, la iniciativa para la realización del Foro de Extensión e Investigación UN 2011 fue
muy bien acogida por parte de la comunidad universitaria, especialmente entre los docentes y trabajadores
relacionados con actividades de Extensión, relacionadas con la prevención de desastres, gestión ambiental y
desarrollo sostenible, al asumirlo como un espacio privilegiado para dar a conocer sus proyectos más allá de
su propio grupo de trabajo y de las fronteras de la Universidad. Además de socializar sus proyectos con
representantes de distintas entidades públicas y privadas que asistieron a las presentaciones y conseguir
replicar experiencias exitosas, los docentes y trabajadores tuvieron la oportunidad de conocer las
experiencias de sus colegas y el alcance de sus proyectos, así como reconocer la importancia de articular
esfuerzos para multiplicar resultados.
La realización del Foro de Extensión e Investigación UN 2011permitió identificar programas de Extensión que
vinculan simultáneamente formación e investigación. Se destacan especialmente espacios académicos
multidisciplinarios o interdisciplinarios que se han consolidado alrededor de problemáticas de los ámbitos
nacionales, regionales y locales, en correspondencia con el tema del Foro: “La Prevención del Riesgo y la
Gestión Ambiental en el Marco de la Sostenibilidad del Desarrollo en Colombia”.

Organización previa:
Periodicidad anual: mantener institucionalizado el evento de manera que se realice cada año.
Buscar espacios por fuera de la Universidad, con entidades interesadas en el tema
Articular esfuerzos con un socio estratégico externo
Continuar con la articulación de la investigación convocando a la Dirección de Investigación de la Sede.
Continuar con el liderazgo de facultades e institutos de manera conjunta
Cronograma detallado: conservar la estrategia de establecer, ejecutar y hacer seguimiento permanente
del cronograma detallado de actividades y replicar la idea del cuadro de tareas de apoyo, que resultó una
herramienta efectiva para el seguimiento del trabajo operativo .
Interlocutor único: reunir a las facultades e institutos con la persona responsable de la gestión interna y
de la comunicación entre los docentes y la DEB durante el proceso de organización del evento para
vincularlas más activamente.
Programación evento: en lo posible, programar el evento en una fecha que se articule con
conmemoraciones o fechas estratégicas, que se articulen con el eje temático del Foro. Evitar programar
en semanas que tenga festivos. Revisar agendas de programaciones de la federación de municipios.
Buscar como socio estratégico a la federación de municipios. Los mejores días son martes miércoles y
jueves.
Bases de datos: organizar la base de datos por áreas y delegar responsables de cada una para formular
las invitaciones y concretar a los asistentes.
Formato de inscripción: incluir en el formato de inscripción la pregunta por información adicional acerca
de: si es egresado(a) de la UN; si tiene condiciones especiales (discapacidad, idioma extranjero, etc.); las
ponencias a las que asistirá.
Certificados de asistencia: anunciar en la convocatoria al evento la expedición de certificados de
asistencia al cumplir con un porcentaje mínimo, definido previamente.
Divulgar en medio externos, porque realmente no se obtuvo resultado en medios distintos a los que
posee la Universidad

Logística durante el evento:
Invitaciones en físico mediante cartas y no por correo electrónico a conferencistas, ponentes y
comentaristas y para reuniones focalizadas
El material impreso debe estar listo antes
Preguntar a los stands cómo les fue con los asistentes
Ubicar el puesto de café al final de los stands y buscar una actividad dentro de la exposición.
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Mesa para ponentes, comentaristas y moderadores: mantener la mesa de información y bienvenida a
ponentes, comentaristas y moderadores.
Cobro de entrada: evaluar la posibilidad de que el evento genere un cobro (mínimo) que garantice mayor
correspondencia entre el número de inscritos y el número de asistentes.

Proyecciones
Teniendo en cuenta que la etapa de organización académica del evento se encuentra muy adelantada,
durante el mes de agosto de 2011 se concentrará la labor en la etapa final de divulgación previa (en
colaboración con Unimedios y la Oficina de Comunicaciones del CID) y en la culminación de la organización
logística para la realización del Foro (particularmente lo concerniente a la contratación de los distintos
servicios requeridos).
Como parte de las estrategias adicionales que buscan otorgarle mayor proyección al Foro, el Comité
Académico del Foro se encuentra organizando dos actividades con el propósito de buscar alianzas
estratégicas en torno a la Gestión ambiental, la Prevención de desastres y la Sostenibilidad del desarrollo en
Colombia: el 26 de agosto se realizará un desayuno de trabajo con investigadores y representantes de los
sectores público y privado, y el 8 de septiembre se llevará a cabo un conversatorio con el invitado
internacional del Foro, Dr. Joan Martínez Alier, al cual estarán invitados investigadores y estudiantes de
posgrado de la Universidad Nacional de Colombia, Universidad Javeriana, Universidad de Los Andes,
Universidad Externado y Universidad del Rosario.
Posterior a la realización del Foro, se elaborará un informe que recogerá los resultados académicos y
logísticos del evento. Esta información será divulgada de manera amplia entre los contactos de la DEB y en la
página web.

2.5. PROYECTO ESTRATEGIAS DE APOYO A LA GESTIÓN Y COMUNICACIÓN
Mediante este proyecto, la DEB se propuso formular y desarrollar estrategias efectivas de comunicación del
desarrollo de la función de Extensión en la Sede Bogotá, a fin de potenciar su función de apoyo a las
Facultades e Institutos en la gestión, seguimiento, evaluación, control y divulgación de los programas y
proyectos de Extensión.

2.5.1. Objetivos
Objetivo General
Apoyar la gestión y comunicación estratégica de actividades y proyectos de Extensión desarrollados por
iniciativa universitaria o por solicitud de entidades externas.

Objetivos Específicos
Formular y desarrollar estrategias efectivas de comunicación del desarrollo de la función de
Extensión de la Sede Bogotá en distintos niveles (entidades públicas y privadas).
Formular y desarrollar estrategias efectivas que promuevan la articulación y la comunicación del
desarrollo de los programas de la DEB.
Coordinar la participación de la DEB en eventos o exposiciones propios de las funciones de
Extensión.

2.5.2. Actividades
Desarrollo de Estrategias Efectivas de Comunicación del Desarrollo de la Función de
Extensión de la Sede Bogotá
Uno de los principales propósitos del Programa de Comunicación, consiste en el desarrollo de estrategias
que promuevan una comunicación efectiva, a fin de articular esfuerzos, evitar la duplicidad de esfuerzos, y
maximizar las potencialidades de Facultades, Institutos y unidades académicas a través de una gestión
coordinada. Desde esa perspectiva, el primer paso para la formulación y desarrollo de estrategias efectivas
de comunicación, fue la elaboración de un Plan de Comunicación DEB 2011. Para ello, fueron definidos los
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objetivos, las metas y las actividades específicas de cada uno de los 5 proyectos que integran el Programa de
Comunicación de la Extensión en la Sede Bogotá, para el año 2011: (1) Página web; (2) Exposición Itinerante;
(3) Portafolio de Servicios; (4) Foro de Extensión; (5) Estrategias de Apoyo a la Gestión y Comunicación.
Con el propósito de apoyar la comunicación de actividades y proyectos de Extensión desarrollados en la
Sede, fueron atendidas varias solicitudes de Facultades e Institutos, con relación a la divulgación de eventos
académicos mediante correos masivos de la Sede Bogotá y la publicación en la página web de la DEB.
De acuerdo con las funciones que le corresponden a la DEB, se continuó con el apoyo a la realización y
seguimiento a las labores permanentes del Comité de Extensión de la Sede Bogotá, en articulación con el
Programa de Calidad de la Extensión, de la DEB. En el mes de enero fue formulado y socializado el
cronograma de sesiones del Comité de Extensión de Sede correspondiente al año 2011, con lo cual se busca
organizar de manera efectiva la realización periódica de las reuniones y garantizar la participación de todos
los integrantes. De igual manera, se logró el mejoramiento del micrositio del Comité de Extensión en la
página web de la DEB, en el cual se publicó y actualizó permanentemente la información producida por el
Comité.
El Programa de Comunicación adelantó dos gestiones para mejorar la visibilidad de la Extensión de la Sede
Bogotá en algunas páginas web de la Universidad: (1) ante el Programa de Egresados, se solicitó publicar el
enlace de la página web de la DEB en el Boletín del Programa de Egresados; y (2) ante Unimedios, se remitió
algunas recomendaciones para mejorar el menú de Extensión en el índex de la UN, específicamente:
cambiar el sublink “Diplomados” por “Cursos y Diplomados” e incluir en él los enlaces a las ofertas de cursos
y diplomados de cada una de las sedes; cambiar el nombre de “Cursos Libres” por “Cursos Libres de
Bienestar Universitario”; y cambiar el nombre de la sección “Educación Virtual” por “Oferta Virtual”, en la
cual publicar los enlaces a las ofertas virtuales de cada una de las sedes. Algunas de estas recomendaciones
fueron tenidas en cuenta.
Las estrategias de comunicación del desarrollo y alcances de la función de Extensión, incluyen la publicación
de un documento y un video institucionales de la Extensión en la Sede Bogotá. Sin embargo, debido a que
actualmente no se cuenta con el presupuesto para su publicación, la realización de estas actividades se
encuentra temporalmente suspendida.

Desarrollo de Estrategias Efectivas de Articulación y Comunicación del Desarrollo de los
Programas de la DEB
Como se mencionó anteriormente, el Programa de Comunicación ha realizado el proceso de diseño y
diagramación de una buena parte de la información publicable de la DEB. De manera especial, se coordinó el
proceso de revisión, diagramación e impresión, tanto del Informe de Gestión DEB 2010, como del Plan de
Acción DEB 2011, y actualmente la revisión del Informe de Gestión DEB 2011-I.
El Plan de Comunicación DEB 2011 fue socializado con los coordinadores de los demás programas de la DEB,
lo que permitió conocer y articular sus necesidades específicas de apoyo en la divulgación de sus propias
actividades y proyectos. Con base en esta información, fue elaborado un plan de trabajo y cronograma para
el apoyo a la realización de actividades de los programas de la DEB, especialmente en el tema de diseño y
diagramación de piezas de divulgación, y en la gestión para la divulgación en medios propios y de otras
dependencias. Se apoyó la divulgación de eventos liderados por la DEB, entre ellos: Taller de Propiedad
Intelectual, Foro de Limitantes Tecnológicos Agroindustriales, 2ª Rueda de Innovación, Visita de
representantes de Cosmetic Valley y Vegepolys.
Con el propósito de organizar los datos de contacto de entidades y personas naturales disponibles en la DEB,
se consolidó, se actualizó y se dio un mismo formato a las bases de datos de contactos –suministradas por
los coordinadores de programas-, con el fin de facilitar su administración y uso en tareas como el envío
masivo de correos desde la DEB o la combinación de correspondencia.
Con el fin de promover el uso adecuado de la imagen institucional de la Universidad, en el primer mes del
año fueron socializados con el equipo de la DEB los lineamientos definidos en tal sentido por la Oficina de
Imagen Institucional de Unimedios. Así mismo, en aquellos casos en que fue necesario, el Programa de
Comunicación ha apoyado la gestión ante dicha dependencia, para la asesoría en el uso de la imagen
institucional en piezas gráficas o en correspondencia oficial.
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El Programa de Comunicación se encarga, además, de apoyar la divulgación de las actividades e información
de los demás programas de la DEB, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Comunicación DEB 2011. De
manera especial, ha desarrollado la estrategia de elaboración y divulgación semanal entre el equipo de
trabajo, del Boletín Interno de la DEB, con el propósito de fomentar la circulación de información y
fortalecer los procesos de comunicación y articulación del trabajo entre todos sus miembros. Hasta el
momento han sido enviados 25 boletines a los correos electrónicos de los integrantes del equipo de trabajo.
Por otra parte, se coordinó el proceso de diseño, contratación e impresión de los señalizadores de las
oficinas de la DEB.

Participación de la DEB en Eventos o Exposiciones Propios de las Funciones de Extensión
La DEB participó en la Feria de Servicios I-2011 (2 y 3 de febrero) y en la Feria de Servicios II-2011 (27 y 28 de
julio) organizadas por la Dirección de Bienestar de Sede para los estudiantes admitidos a primer semestre.
Con el propósito de garantizar una adecuada atención del stand de la DEB en ambos eventos, se elaboró y
distribuyó un material guía entre el equipo de la DEB, que acompañó y apoyó esta actividad durante los dos
días de cada Feria. Con el propósito de distribuir material actualizado y de posible interés para los
estudiantes, se solicitó y consolidó el material de divulgación impreso relacionado con proyectos,
actividades o servicios de Extensión ofrecidos por las Facultades e Institutos. De manera previa, se realizó la
organización y el inventario del material impreso de divulgación, tanto de la DEB como de Facultades e
Institutos, que reposaba en los archivos de la DEB. Posteriormente, se elaboró un inventario del material
disponible para ser distribuido, incluyendo el material propio.
Por otra parte, se llevó a cabo la organización de material gráfico y fotográfico del que dispone la DEB, con el
fin de contar con insumos para la publicación de todo tipo de información relacionada con la Extensión, que
además sean de fácil acceso y consulta. Cabe señalar que una de las principales fuentes de información
fotográfica actualmente corresponde a la participación de la DEB en eventos y exposiciones entre los años
2008 y 2010, información que fue debidamente organizada.
La DEB participó con un stand en el Foro “Limitantes Tecnológicos Agropecuarios para el Comercio
Internacional Alternativas de Innovación, Bogotá Región” organizado por el Corredor Tecnológico
Agroindustrial y la Cámara de Comercio de Bogotá, que se llevó a cabo el día 17 de marzo, y que contó más
de 600 asistentes, entre empresarios, autoridades públicas, líderes civiles, estudiantes y académicos,
relacionados con el sector agropecuario en el país. En el stand institucional de la DEB se distribuyó
abundante material de divulgación relacionado con las actividades y servicios de Extensión de las
dependencias relacionadas con el eje temático del Foro (portafolio de servicios del Centro de Investigación y
Extensión Rural, de la Facultad de Agronomía; cuadernillos con oferta de Educación Continua y Permanente,
I-2011, de la Facultad de Agronomía; portafolio de servicios de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia; folletos sobre distintos eventos académicos de la Facultad de Ingeniería; folletos sobre oferta de
Educación Continua y Permanente de la Sede Bogotá). Así mismo, el stand de la DEB permitió atender las
inquietudes de varios asistentes, algunos de los cuales solicitaron información sobre temas específicos de
formación, investigación o extensión de la Universidad.
De igual forma, la DEB, en representación de la Universidad Nacional de Colombia, participó con un stand en
la 2ª Rueda de Innovación organizada por la Alianza Universidad Empresa Estado, que se llevó a cabo en
Corferias el día 28 de abril. La DEB gestionó ante Unimedios el aval del manejo de la imagen institucional en
las piezas gráficas de la Universidad y el cubrimiento periodístico durante el evento. Con el propósito de
distribuir material de divulgación relacionado con las actividades, proyectos y servicios de Extensión e
Investigación de la Sede Bogotá, en el stand de la Universidad, se gestionó la solicitud ante las Facultades,
Institutos, Unimedios y la DIB, y se coordinó su recopilación y organización. Adicionalmente, el Programa de
Comunicación realizó la revisión, diagramación, contratación e impresión de una cartilla que contiene
información de los 52 grupos de investigación presentes en la 2ª Rueda de Innovación.
El Programa de Comunicación continúa con la depuración y organización del material gráfico y fotográfico
que reposa en la DEB, con el fin de contar con un banco de imágenes actualizado y al alcance de todo el
equipo de trabajo.
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Apoyo a la Gestión de Convenios Interinstitucionales y Proyectos Interdisciplinarios de
Extensión con un Importante Alcance Social
A partir del mes de mayo de 2011 la DEB delegó al Programa de Comunicación para realizar el seguimiento a
convocatorias externas de financiación de proyectos de Extensión, a través de agencias e instituciones
públicas y privadas. Como parte de los resultados de estas exploraciones, han sido identificadas varias
convocatorias, cuya información ha sido remitida a las respectivas dependencias con posible interés:

ENTIDAD

Oxfam GB Colombia

Oxfam GB Colombia y
ACIN (Asociación de
Cabildos Indígenas del
Norte del Cauca)
Agencia Española de
Cooperación
Internacional
Ministerio de Educación

Colciencias y Ecopetrol

Municipio de Albania –
La Guajira

NOMBRE CONVOCATORIA

Convocatoria OXFAM GB - Diagnóstico para
identificar las principales dificultades y limitaciones
en la operación de la Comercializadora ACIN, y
establecer una propuesta viable para mejorar la
operación de esta comercializadora.
Convocatoria OXFAM GB y ACIN - Estudio de
mercado para determinar la localización
preferencial de mercados campesinos en Cali.
Convocatoria Abierta y Permanente para
Actividades de Cooperación y Ayuda al Desarrollo,
correspondiente al año 2011.
Convocatoria para conformación de una lista de
proyectos elegibles dirigidos a fortalecer la
permanencia y graduación estudiantiles en
educación superior.
Convocatoria para la Conformación de un Banco de
Programas estratégicos que permitan a Colciencias y
a Ecopetrol, identificar aquellas iniciativas de
investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación
en producción y Exploración de Petróleo.
Interventoría Técnica al Proyecto de Reducción de la
Mortalidad Infantil en el Municipio de Albania-La
Guajira.

INFORMACIÓN
ENVIADA A
(POSIBLE
DEPENDENCIA
INTERESADA)
Facultad de Ciencias
Económicas

Facultad de Ciencias
Económicas

Facultad de Ciencias
Humanas
Dirección de Bienestar
de Sede

Facultad de Ingeniería

Facultad de Enfermería
Facultad de Medicina

Así mismo, se estableció el contacto entre el Instituto Distrital de Turismo (Subdirección de Gestión de
Destino) y el Programa de Investigación en Tránsito y Transporte de la Facultad de Ingeniería, para la
suscripción de un contrato interadministrativo para realizar la interventoría al contrato de señalización
turística en el centro histórico de Bogotá.
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Avances
METAS 2011
Elaborar un (1) Plan de Comunicación
DEB en el primer semestre del año.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
* Número de planes de comunicación en el 1 Plan de Comunicación DEB
primer semestre del año.
elaborado
* (Número de sesiones del Comité de
7 sesiones del Comité de
Apoyar la organización del 100% de las Extensión Sede Bogotá organizadas con
Extensión Sede Bogotá
sesiones del Comité de Extensión Sede apoyo del Programa de Comunicación /
organizadas con apoyo del
Bogotá, en el año.
Número total de sesiones del Comité de Programa de Comunicación, a
Extensión Sede Bogotá, en el año
julio de 2011
Esta actividad se realizará en el
Elaborar un (1) video institucional acerca * Número de videos acerca de la Extensión
segundo semestre de 2011, de
de la Extensión en la Sede Bogotá, en el en la Sede Bogotá, en el segundo semestre
acuerdo con la disponibilidad
segundo semestre del año.
del año.
presupuestal
* (Número de textos acerca de la historia
Elaborar y publicar un (1) documento
Esta actividad se realizará en el
institucional de la Extensión en Facultades
acerca de la historia institucional de la
segundo semestre de 2011, de
e Institutos de la Sede Bogotá / Número
Extensión en las Facultades e Institutos
acuerdo con la disponibilidad
total de Facultades e Institutos de la Sede
de la Sede Bogotá, en el año.
presupuestal
Bogotá) x 100%
* (Número de solicitudes de diseño,
Atender semanalmente las solicitudes de diagramación y publicación de la
diseño, diagramación y publicación de la información producida por la DEB,
100%
información producida por la DEB.
atendidas en la semana / Número total de
solicitudes recibidas en la semana) x 100%
Apoyar las necesidades relacionadas con
Por lo menos 4 eventos
comunicación, de actividades y eventos * Número de actividades y eventos con
liderados por la DEB, con apoyo
coordinados por otros programas de la apoyo del Programa de Comunicación
del Programa de Comunicación,
DEB.
a julio de 2011
Coordinar el proceso de revisión,
elaboración, diseño y diagramación del
informe de gestión, el plan de acción y * Número de documentos y piezas gráficas 1 informe de gestión 2011-I,
otra información que requiera la
revisados y elaborados.
revisado
Dirección de Extensión Sede Bogotá, en
el año.
Coordinar la participación de la DEB en * Número de eventos y exposiciones
4 eventos con participación de la
por lo menos un (1) evento o exposición propios de Extensión en los que la DEB
DEB
propios de Extensión, en el año
participa en el año.
Organizar y actualizar un (1) archivo de * Número de archivos de fotografías de
1 archivo de fotografías de
fotografías de actividades, eventos y
actividades, eventos y exposiciones de
actividades, eventos y
exposiciones de Extensión, en el primer Extensión, organizados, en el primer
exposiciones de Extensión,
semestre del año.
semestre del año.
organizado

Proyecciones
Durante el segundo semestre de 2011, se espera realizar la publicación de un documento y un video
institucional de la Extensión en la Sede Bogotá, una vez se cuente con la disponibilidad presupuestal
necesaria.
Cabe señalar que durante el segundo semestre del año, entre otras actividades, se continuará atendiendo
las solicitudes de diseño, diagramación y publicación de la información producida por la DEB, así como
brindando apoyo en materia de comunicación a las actividades y eventos coordinados por otros programas
de la DEB.
El Programa de Comunicación continuará con la organización y actualización permanente del material
gráfico y fotográfico de las actividades en que participa en la DEB, y de los proyectos y actividades de
Extensión en la Sede Bogotá, con el fin de disponer de un banco de imágenes actualizado y al alcance de
todo el equipo de trabajo.
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4. PROGRAMA CALIDAD DE LA
EXTENSIÓN
Con el propósito de prestar mejores servicios y contribuir al óptimo desarrollo de la función misional de
Extensión en la Sede Bogotá, el Programa de Calidad de la Extensión, de manera transversal en la DEB,
contribuye al buen desarrollo de la gestión de la dependencia y de sus programas y proyectos, brindando el
soporte necesario desde el punto de vista contractual y de planeación. Así mismo, se encarga en gran
medida de velar por el cumplimiento de la normatividad que rige la Extensión (Acuerdo del Consejo Superior
Universitario 036 de 2009 "Por el cual se reglamenta la Extensión en la Universidad Nacional de Colombia") y
es el contacto directo en la DEB para cumplir con los requerimientos del Sistema de Mejor Gestión de la
Universidad.

4.1. Objetivos
Objetivo General
Articular, apoyar, evaluar y difundir los procesos y procedimientos que hacen posible la ejecución de las
diferentes modalidades de Extensión en la Sede, para lograr un mayor desarrollo y mejoramiento en los
procesos de cooperación que se desarrolla a través de la función misional de Extensión.

Objetivos Específicos
Apoyar en la articulación y consolidación del Mapa de Macroproceso de Extensión con las Sedes,
Facultades e Institutos.
Mejorar las Prácticas de Gestión de la Extensión en la Sede Bogotá.
Apoyar el proceso de reglamentación del Acuerdo 036 de 2009.
Mantener actualizada la información de actividades de Extensión en la Sede Bogotá.
Planear, asesorar y evaluar las actividades de gestión de Extensión en la Sede Bogotá.
Realizar la adecuada gestión interna de la DEB.
Apoyar la gestión de convenios interinstitucionales y proyectos interdisciplinarios de Extensión con
un importante alcance social.

4.2. Actividades
Estandarización de Procedimientos a Nivel Nacional
Como parte del trabajo que se ha venido adelantando a través del Sistema de Mejor Gestión de la
Universidad Nacional de Colombia, las dependencias que manejan los temas relacionados con la Extensión
decidieron continuar con el trabajo por procesos, esta vez, de manera articulada entre los diferentes niveles
(Nacional, Sede y Facultades e Institutos). Por esta razón, se conformó el equipo del Macroproceso de
Extensión (EM) cuyo objetivo principal es “mejorar la gestión por Macroproceso para impulsar la capacidad
del mismo, para que en coordinación con los Equipos de Gestión que lo conforman, puedan orientar, validar y
ajustar la documentación que los soporta, así como propiciar la generación de acciones que corrijan y
prevengan las desviaciones que se puedan presentar, además de estimular la creación e implementación de
propuestas de mejoramiento que redunden en la satisfacción de las necesidades de los usuarios”.
Siguiendo estos parámetros, definidos en el objetivo del EM, fueron realizadas acciones conducentes a la
estandarización de los procesos de Extensión, a nivel nacional en la Universidad Nacional de Colombia.
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Dentro de estas acciones se encuentra la definición de canales de comunicación:

Definición de
Canales de
Comunicación

Nivel Nacional
DNE

Nivel Sede
Direcciones de
Extensión

Nivel Facultades
Centros e Institutos

En concordancia con este canal, se realizó actividades para la sensibilización del mejoramiento del
Macroproceso, inicialmente entre las Sedes y el Nivel Nacional, incluyendo una revisión de los
procedimientos que se venían implementando de manera independiente en cada una de las Sedes de la
Universidad; es así como surgió la propuesta de caracterización y el mapa de procesos. Posteriormente, esta
información fue comunicada al nivel de Facultad e Institutos para validar la propuesta; si bien ésta no fue
aprobada inicialmente, luego de varios ajustes desde la Sede Bogotá fue aceptada por el equipo conformado
por las Sedes y la Dirección Nacional de Extensión [1], al cual se le integró un nuevo subproceso de Gestión
Tecnológica e Innovación propuesto por la DNE.
Simultáneamente, fueron generados grupos de trabajo para consolidar la estandarización de
procedimientos entre sedes. Desde la Sede Bogotá se ha liderado la propuesta de procedimientos para las
modalidades de Servicios Académicos, Educación Continua y Permanente, y Docente Asistencial, para lo cual
se realizó el análisis de los procedimientos que actualmente se vienen implementando en toda la Sede. De
estos procedimientos y de algunos de gestión, así como varios de los formatos, han sido tomados de la Sede
Bogotá debido a la implementación que se ha venido desarrollando desde comienzos del año 2010; no
obstante, se les ha realizado ajustes para ver reflejados todos los niveles y dependencias. Es importante
destacar que se ha dado énfasis a la incorporación de puntos de control en los procedimientos, con el
objetivo de mejorar la gestión y disminuir la posibilidad de inconvenientes, durante y después del desarrollo
de los procedimientos.
Los procedimientos de Servicios Académicos fueron reducidos de 2 a 1, y los de Educación Continua y
Permanente, de 3 a 1.

Macroproceso Inicial
(Estandarización
Sede Bogotá)

Macroproceso Mejorado
(Estandarización
Nivel Nacional)
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Como paso siguiente, se espera realizar la aprobación definitiva de todos los procedimientos estandarizados
y la implementación de los mismos, manteniendo un mismo lenguaje de comunicación en la gestión de la
Extensión en todas las dependencias.

Total reuniones: 20
Presenciales

2

Videoconferencias

10

Mesas de trabajo en la Sede Bogotá

8

Identificación del Portafolio de Servicios de la Dirección de Extensión Sede Bogotá
A partir de la consolidación de los servicios ofrecidos por Facultades e Institutos relacionados con Extensión,
se identificó que las modalidades más frecuentes son las de Servicios Académicos y Educación Continua y
Permanente, siendo el primer servicio mencionado el más relevante, dado el riesgo asociado por tener
carácter contractual, ya que implica compromisos legales para la Universidad. A pesar de que ambos
servicios se prestan al usuario externo, el de mayor impacto al usuario es el servicio de Educación Continua y
Permanente, por el amplio número de personas que se vinculan a las actividades ofrecidas.
Servicios
más
frecuentes
Reportados
en la Sede

Servicios Académicos
Educación Continua y
Permanente

De igual manera, fueron identificados los servicios prestados al usuario interno por medio de las oficinas de
Extensión de las Sedes. Se realizó un análisis del servicio transversal a las actividades que se llevan a cabo en
la gestión de la Extensión, obteniendo el servicio de “Atención de Solicitudes de Información”. Este servicio
fue escogido para realizar la propuesta de cadena de valor del Macroproceso de Extensión, ya que el
procedimiento asociado se encuentra estandarizado y se pretende mejorar el servicio al usuario externo. Sin
embargo, en posteriores etapas, se quiere incluir en la cadena de valor el servicio asociado a la modalidad
de Servicios Académicos, dada la relevancia que tiene en la Extensión de la Universidad.

Planes de Mejoramiento
Los planes de mejoramiento escogidos en la DEB son producto del diagnóstico de la Extensión en la Sede
Bogotá, los cuales fueron mencionados anteriormente. A continuación se presenta los antecedentes y
objetivos que se esperan cumplir.

Antecedentes
5.
6.
7.

Documento de Trabajo “Gestión Proyectos Interfacultades”.
Análisis de pertinencia de una muestra de 1.120 proyectos de Extensión en la Sede Bogotá.
Diagnóstico, evaluación de implementación y mejoramiento de procedimientos de Educación
Continua y Permanente de la Sede Bogotá.
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Objetivos
Generar una propuesta de la Sede Bogotá para realizar proyectos de Extensión
Interfacultades/Institutos en la Universidad.
Apoyar el mejoramiento, estandarización y aplicación de controles en los procedimientos de
modalidades de Extensión a nivel nacional.

Objetivos Específicos
Crear espacios de discusión con Facultades e Institutos de la Sede Bogotá referente al tema de los
proyectos de Extensión interfacultades.
Generar estrategias concretas para solucionar los inconvenientes más frecuentes al momento de
realizar proyectos interfacultades a través de la discusión de los temas establecidos (componentes
académico, económico y administrativo).
Socializar las estrategias de cada mesa de trabajo en el Comité de Extensión Bogotá.
Participar en los espacios de mejoramiento del Macroproceso de Extensión.
Crear espacios de discusión de las propuestas de mejoramiento con Facultades e Institutos de la
Sede Bogotá

Participación en la Prueba de Control y Autocontrol
El equipo de la DEB participó activamente en las capacitaciones de los talleres de control y autocontrol,
generando un espacio de discusión en el cual se advirtió la importancia de aplicar estos conocimientos a las
actividades diarias, no sólo en el ámbito laboral, sino en el personal. De esta participación se obtuvo 5 altos
puntajes, los cuales permitieron representar a la dependencia en las siguientes etapas del concurso.

Campaña de Reciclaje
La DEB se encuentra participando en la campaña de reciclaje organizada en la Universidad, para lo cual
propuso el objetivo de “Lograr compromiso y cambio de hábitos en el equipo de gestión, con relación al
manejo de papel y desechos para contribuir a la protección del medio ambiente”. Aunque ya se venía
trabajando por el medio ambiente y realizando mediciones de consumo de papel desde el año 2010, el
propósito es seguir mejorando y aportando nuevas ideas a esta iniciativa.
En el momento se mantiene la implementación del uso de las cajas para papel reutilizable en cada oficina,
haciendo alusión al logo símbolo y al slogan creado por la DEB para este propósito.
Se participo en el carnaval UN 2011 con el tema "Canecada Bailable" El cual hacía alusión a la importancia
del reciclaje en nuestra sociedad.

Matriz de Riesgos
La Universidad, en cumplimiento del Sistema de Mejor Gestión, tiene dentro de sus procesos el de
“Administración del Riesgo”, el cual hasta el momento se ha llevado a cabo a través de documentos digitales
y en papel, sin embargo para mejorar su eficacia, desde el nivel nacional de SIMEGE se pretende
implementar este mismo proceso de forma electrónica, por lo que el proceso de está llevando a cabo
utilizando como insumo la matriz de riesgos de la DEB. A partir de los ajustes realizados al Plan de Acción
para el año 2011, se ajustó la matriz de riesgos asociados a la DEB, ya que las condiciones no son iguales, por
lo tanto fueron asociados nuevos riesgos y fueron eliminados otros que no eran acordes con las actividades
propuestas para este año. Se mantiene el seguimiento a través de SIMEGE electrónico, herramienta
disponible desde el segundo semestre del presente año.
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Premio SIMEGE 2010-2011
Del anterior trabajo desarrollado por el equipo de la DEB de manera conjunta y participativa se obtuvo el
Premio Bronce de Nivel Central Sede Bogotá Tipo B, gracias al compromiso del equipo por permitir el
mejoramiento continuo en los programas, proyectos y actividades de gestión, así como el apoyo y búsqueda
de nuevas alternativas que faciliten el trabajo realizado en Facultades e Institutos en extensión.

Auditoria de Certificación NTC GP-1000
La UN se presentará a la certificación de la norma GP-1000, que tiene como propósito mejorar el
desempeño y capacidad de las instituciones de proporcionar productos y servicios que respondan a las
necesidades y expectativas de sus usuarios. Asimismo, su orientación promueve la adopción de un enfoque
basado en procesos para identificar y gestionar de manera eficaz numerosas actividades relacionadas. El
Consejo Académico revisó los avances del sistema de gestión de la universidad y sus posibilidades de apoyo
financiero por parte del Ministerio de Educación, y dio aval para que la Universidad sea certificada. La
certificación en el cumplimiento de la norma de calidad para el sector público que ha decidido aceptar la UN
es voluntaria.
El ejercicio interno de la Universidad que se ha venido desarrollando de manera autónoma, a través del
propio sistema con los auditores que ha ido formando y con el apoyo de la Oficina Nacional de Control
Interno como un evaluador independiente, ha evolucionado para pasar a una auditoría con un evaluador
externo, en este caso el Icontec.
Por lo tanto se ha preparado la información para cumplir con el objetivo de la auditoria que es la de verificar
el cumplimiento de la Universidad con los requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión de la
Calidad aplicable a la rama ejecutiva del poder público y otras entidades prestadoras de servicios.
Modelo de un Sistema de Gestión de Calidad Basado en Procesos

Tomado de la norma NTC GP -1000

Además de incluir los requisitos de la norma ISO 9001:2000, incluye.
Verificar la Eficiencia y efectividad de:
Los mecanismos para comunicar a las partes interesadas sobre el desempeño de los procesos.
Los mapas de riesgos y puntos de control.
El control de la buena presentación de los servicios y la satisfacción de los usuarios.
Los mecanismos de comunicación con el usuario, acerca de los mecanismos de participación
ciudadana.
El direccionamiento estratégico de la Universidad como entidad del Estado.
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Durante la preparación de esta auditoría se han tenido las siguientes etapas:
Reunión con la Vicerrectoría General y el Equipo líder de SIMEGE, en el cual se realizó la
presentación de los puntos a tratar en la auditoria y los requisitos aplicables en cada dependencia,
igualmente fue trabajado junto con algunas Facultades e Institutos el material documental para
enviar al ente certificador.
Organización del material documental y revisión del mismo junto con la Dirección Nacional de
Extensión y de Sedes a través de videoconferencia, en el cual se establecieron algunos ajustes al
material documental y recomendaciones para tener en cuenta en el momento de la auditoria.
Organización y realización de reunión el 20 de Octubre con Facultades e Institutos para difundir la
información previamente trabajada para extensión, cabe aclarar que la asistencia fue baja, por lo
tanto se reprogramará una nueva reunión para tratar este tema.

Estado de la Extensión en la Sede Bogotá
Se realizó una serie de entrevistas a los Decanos y Directores de Centros de Extensión en las Facultades de la
Sede, a propósito de varios puntos referentes a la gestión de la Extensión en las Facultades, entre ellos:
estructura, mecanismos de control para el seguimiento de los proyectos, posibles inconvenientes jurídicos,
manejo y vinculación de los SAR, seguimiento a la planeación, ejecución y aspecto financiero de los
proyectos de Extensión, vinculación académica, y oportunidades de mejora para replicar en la Sede.
De estas entrevistas se obtuvo un diagnóstico, en el cual se evidencia que la distribución en el manejo de la
Extensión es de vital importancia, en especial la definición de estructuras funcionales, ya que esto permite
un orden y mejor control de los proyectos de Extensión. También se encontró una gran similitud en el
seguimiento que se hace a la ejecución de proyectos de Extensión, ya que en su gran mayoría se mantiene
únicamente en la parte presupuestal y cronogramas, sin embargo esta metodología no prevé los riesgos
asociados al proyecto y el posible plan para mitigarlos, lo que puede desencadenar en reclamaciones a la
Universidad.
Se ha detectado casos en los que se ha rechazado por parte de Facultades la realización de proyectos de
Extensión, por no estar acordes con los lineamientos de la Facultad ni de la Universidad, sin embargo estos
mismos proyectos han sido propuestos a otras Facultades y en ciertos casos han sido aprobados; este
mecanismo representa un factor de riesgo, ya que se permiten proyectos que no son idóneos al carácter
académico, científico y tecnológico de la Universidad. Adicionalmente se sugirió documentar el trabajo
interfacultades y convertirse en un práctica de la modalidad de Servicios Académicos más frecuente. En
respuesta a lo anterior, la DEB ha venido generando un proyecto de trabajo interfacultades que solvente
este tipo de situaciones, el cual se describe a continuación.

Gestión de Proyectos de Extensión Interfacultades en la Sede Bogotá
La Dirección de Extensión de la sede Bogotá (DEB) a través del programa de Calidad de la Extensión ha
venido trabajando en el estudio de los proyectos de Extensión Interfacultades en la Sede desde el segundo
semestre del 2010, dónde se realizó un diagnóstico del trabajo Interfacultades/Institutos en la sede a partir
de entrevistas con los directores de los centros de extensión de las facultades y las actas del comité de
Extensión de la sede Bogotá (CEB) y cuyos resultados se consolidaron en el Documento de Trabajo Gestión
Proyectos Interfacultades. En él se evidenciaron los inconvenientes más comunes a los que se enfrentan la
sede para gestionar proyectos, los cuales son:
Caso 1: Una entidad solicita a varias facultades y o institutos una propuesta para desarrollar un
mismo proyecto de Extensión mediante una invitación directa, para esto cada Facultad o Instituto
presenta su propuesta por separado con disparidades significativas en el valor de la propuesta y
desconociendo que la otra Facultad o Instituto está realizando la misma labor, lo que da como
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resultado que la entidad solicitante tiene propuestas de diferente valor provenientes de la misma
Universidad.
Caso 2: Algunas Facultades e Institutos perciben que otras Facultades e Institutos están
desarrollando proyectos que temáticamente no les corresponden y que tendrían más pertinencia
en otra Facultad o Instituto.
Caso 3: No se logra establecer equipos de trabajo Interfacultades/Institutos lo cual repercute en
que no se presenta ninguna propuesta por parte de la Universidad o que se presentan propuestas
separadas a una misma solicitud sabiendo de antemano que otros se presentarán.
Caso 4: Varias Facultades e Institutos se presentan independientemente a una misma licitación o
invitación pública, desconociendo que otra Facultad o Instituto se está presentando. Además de
presentar propuestas diversas con valores diversos, la participación de la Universidad Nacional de
Colombia se anula debido a que varios proponentes se están presentando con un mismo NIT (el de
la Universidad).
Caso 5: No ha sido fácil establecer acuerdos entre las Facultades e/o Institutos para el trabajo
conjunto cuando una Facultad o Instituto ha gestionado un proyecto de Extensión y para su
ejecución requiere de la participación de docentes de otras Facultades o Institutos.
Por otra parte, se tomó una muestra de 1.120 proyectos de Extensión de la base de proyectos de la DEB, con
el fin de evaluar por un lado la pertinencia en la ejecución de los proyectos por parte de las Facultades e
Institutos, y por otro, la pertinencia de haberlos realizado en conjunto con otra Facultad o Instituto. Con esta
primera aproximación se obtuvo que el 7% de los proyectos pudiera haber sido realizado entre dos o más
Facultades o en conjunto con Institutos, de acuerdo con su componente académico.
A partir de estos resultados se reforzó la necesidad de realizar el trabajo de manera articulada, dado el
alcance y objeto de los proyectos solicitados los cuales son en su mayoría de carácter multidisciplinar, por lo
que ambos diagnósticos fueron socializados con el CEB en la sesión del 24 de mayo y 21 de junio de 2011,
dónde se consideró un tema de gran importancia y se planteó la estrategia de realizar mesas de trabajo para
poder ahondar en las soluciones a los problemas debatidos en torno a la gestión de este tipo de proyectos
teniendo en cuenta que no se cuenta con un mecanismo que brinde los lineamientos necesarios para llevar
a cabo los proyectos Interfacultades/institutos y que se ha evidenciado que existe la necesidad de
realizarlos. De esta manera se acordó generar una propuesta en conjunto que permita eliminar las barreras
y promover este modo de realizar la extensión en la sede Bogotá.
En consecuencia, se seleccionaron los 4 temas más relevantes para que fueran tratados en las mesas de
trabajo.
– Mesa 1: Componente Académico;
– Mesa 2: Componente Económico;
– Mesa 3: Componente Administrativo y
– Mesa 4: “Nueva estructura de la Extensión en la sede”
Cada mesa contó con tres sesiones individuales de trabajo y una conjunta, la cual se desarrolló en el marco
de un Comité de Extensión Extraordinario, dónde se presentaron los avances desde cada tema.
Una vez finalizadas estas sesiones, desde la DEB se consolidó la propuesta para fomentar el trabajo
Interfacultades/institutos, articulando todos los temas debatidos y elementos propuestos la cual fue
presentada en sesión del CEB, dónde se aprobó la definición de Proyectos Interfacultades institutos y se
hicieron unos ajustes al proceso propuesto.

Página 65

INFORME DE GESTIÓN DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN SEDE BOGOTÁ 2011

Un proyecto es Interfacultades/Institutos cuando su objeto requiere de la experticia y participación de dos
o más facultades e/o institutos para su desarrollo.
Las partes involucradas deberán respaldar su pertinencia con algún desarrollo académico previo
relacionado. (Programas curriculares, Programas de posgrados, Proyectos de extensión, Grupos de
Investigación, Docentes con experiencia en el tema) y asumen conjuntamente responsabilidad técnica,
administrativa y financiera.
En la etapa de ajustes de la propuesta, se realizaron algunas visitas a facultades y se concluyó con la
presentación ante el CEB y aprobación del proceso propuesto para iniciarlo a modo de Prueba Piloto y así
evaluar su funcionamiento.

Como parte fundamental del proceso, la DEB generó los espacios virtuales para el Registro de Prospectos y
la Manifestación de Interés en los mismos, en la página de la Dirección, así mismo generó un documento en
Google Docs para la consulta, el cual únicamente es accesible para los delegados en cada Facultad e
Instituto. Toda la información respecto al acceso a los espacios y el proceso se compartió con los delegados
de extensión, en una guía informativa dónde se explica paso a paso.
Actualmente no se cuenta con resultados para realizar la evaluación de la propuesta, pero se espera que el
próximo año se pueda tener información para la implementación o no de la propuesta de manera definitiva.

Pertinencia de una Facultad en la Ejecución de Proyectos de Extensión en la Sede Bogotá
Con el objetivo de cumplir con lo estipulado en el Acuerdo 036 de 2009, del CSU, la DEB ha venido
realizando un análisis con base en la información reportada en el sistema QUIPU, específicamente con una
muestra de 1.120 proyectos de Extensión vigentes en 2011 en las modalidades de Servicios Académicos,
Asesorías en el Campo Educativo, Consultorías y Asesorías, Interventorías, Proyectos de Cooperación
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Internacional y otros Servicios de Extensión. A partir de esta muestra, se procedió a hacer un análisis
respecto a la pertinencia de la Facultad o Instituto que lo estaba desarrollando, teniendo en cuenta la
información general sobre los componentes académicos de cada una de ellas, lo que permitió catalogar
estos proyectos en tres categorías: 1) “Sí son Pertinentes”, a aquellos cuyo objeto tiene relación directa con
la Facultad o Instituto; 2) “No se tiene clara la pertinencia de la Facultad o Instituto al realizar el proyecto”, a
aquellos proyectos en los que no se evidencia de manera clara el porqué de la realización de ese proyecto
en la respectiva Facultad e Instituto; 3) “Interfacultades”, a los proyectos que, de acuerdo con su objetivo,
requieren de un trabajo interdisciplinario que relacione a dos o más Facultades o Institutos.
De los 1.120 proyectos evaluados, el 20% se catalogó como “No se tiene clara la pertinencia de la Facultad o
Instituto al realizar el proyecto”. Con el fin de aclarar la pertinencia en estos proyectos, se envió a cada
Facultad e Instituto una solicitud de aclaración de la pertinencia de la realización, junto con el listado de
proyectos catalogados. A partir de las mesas desarrolladas en el marco de la Gestión de Proyectos de
Extensión Interfacultades en la Sede Bogotá se definió la pertinencia de la siguiente manera “Las partes
involucradas deberán respaldar su pertinencia con algún desarrollo académico previo relacionado.
(Programas curriculares, Programas de posgrados, Proyectos de extensión, Grupos de Investigación,
Docentes con experiencia en el tema) y asumen conjuntamente responsabilidad técnica, administrativa y
financiera”.

Topes de los Servicios Académicos Remunerados (SAR)
Referente a los SAR, desde el sistema QUIPU se obtuvo el listado consolidado de la Sede Bogotá
correspondiente a las vigencias 2010 y 2011. A partir de esta información se contrastó el valor de cada uno
de los SAR respecto al valor tope que establece el Acuerdo 036 de 2009, encontrando algunos casos para
revisión. Dicha información también fue enviada a las Facultades respectivas para su verificación; a partir de
las respuestas recibidas se obtuvo información más detallada que permitió establecer que no se tendrían
casos de SAR que sobrepasen el tope, lo cual ratifica la revisión y control ejercidos en las Unidades
Administrativas de las Facultades en la Sede.

Apoyo al Proceso de Reglamentación del Acuerdo 036 de 2009
La DEB participó en la revisión de la propuesta de resolución por la cual se reglamenta los productos de
carácter académico, elaborando un documento a partir de las observaciones presentados por los miembros
del Comité de Extensión, el cual fue enviado a la DNE.

Información de Actividades de Extensión en la Sede Bogotá
Con miras a mantener actualizada la información de la Sede Bogotá respecto a las actividades de Extensión,
la DEB se apoya en una base de datos de proyectos, la cual se alimenta mensualmente y principalmente de
la información del sistema financiero QUIPU y fue reestructurada con el fin de hacerla más práctica y
manejable para su actualización y consulta. A partir de esta información se ha podido generar distintos
análisis, a propósito de la Pertinencia de Facultades e Institutos en la ejecución de proyectos de Extensión; la
Gestión de Proyectos Interfacultades; y los Topes de los SAR; entre otros.
Por otra parte, se ha realizado la consulta y el análisis a la información sobre las modalidades de Servicios
Académicos y Educación Continua, reportada en el aplicativo de Caracterización Inicial de la Función de
Extensión (CIFE) de la Dirección Nacional de Extensión, el cual será la fuente de información para la
generación de los reportes solicitados por las entidades de control, así mismo se les ha informado a las
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Facultades e Institutos la importancia de diligenciar esta información para poder contar con información
veraz.
Desde la Dirección de Extensión se han generado estadísticas para poder analizar con cifras el estado de la
extensión en la sede Bogotá, para lo cual ha venido manejando en los últimos años unos indicadores que
2
permiten conocer el impacto de esta función misional (Anexo 1) .

Comité de Extensión
La DEB, como dependencia encargada de realizar la Secretaría Técnica y la Presidencia del Comité de
Extensión, acompañó y apoyó a sus miembros en el cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas
3
en el Acuerdo 036 de 2009 . Con ese propósito, programó once sesiones para el año 2011, de las cuales en
el primer semestre organizó, realizó y lideró seis, para lo cual preparó la agenda temática de cada una, hizo
seguimiento y cumplió con los compromisos adquiridos a partir del análisis y la discusión de los temas
puestos a consideración de los miembros del Comité.
Por otra parte, la DEB ha proyectado los conceptos emitidos por el Comité de Extensión en relación con las
solicitudes que los Centros de Extensión e Institutos dirigen al Consejo de Sede respecto a la aplicación de
las excepciones contempladas en el régimen financiero para el desarrollo de la función misional de
Extensión, especialmente frente al tema de exoneración de transferencias.

2

Cifras fuente CIFE.

3

Acuerdo 036 de 2009, artículo 11: Son funciones del Comité de Extensión de Sede, en el marco de los
lineamientos establecidos en este Acuerdo, las siguientes: a) Asesorar al Consejo de Sede, a la Vicerrectoría
de Sede y a las demás autoridades académicas de la Sede en materia de Extensión; b) Aprobar los planes
anuales de acción propuestos en coordinación con la Vicerrectoría de Sede y las Facultades; c) Coordinar y
asesorar la implementación de las políticas, estrategias, planes y programas que se hayan definido; d) Las
demás que se le asignen o deleguen de acuerdo con los Estatutos.
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Conceptos Jurídicos de Solicitudes al Comité de Extensión de Sede
Fecha
Febrero 1
/2011

Facultad o Unidad
Administrativa
Facultad de
Ingeniería

Solicitud

Concepto

Exoneración de Transferencias al
Evento Académico V Cátedra
Internacional de Ingeniería.

Se acogió la solicitud

Mayo
17/2011

Facultad de Ciencias
Económicas

Exoneración de Transferencias al
Diplomado: Economía, comercio y
cultura de Asia-Pacífico.

No se acogió la solicitud.

Mayo 20
/2011

Instituto de Ciencia y
Tecnología de
Alimentos -ICTA

Exoneración de Transferencias al
evento II Conferencia Internacional en
Manejo pos cosecha y calidad de
productos hortícolas de interés en el
trópico.

No se acogió la solicitud.

Noviembre
1/2011

Instituto de Ciencia y
Tecnología de
Alimentos -ICTA

Solicitud Exención de Transferencia
Proyecto II Conferencia Internacional
de Ciencia y Tecnología en Manejo Pos
cosecha y Calidad de Productos
Hortícolas de interés en el Trópico.

Se condicionó el concepto favorable
del Comité de Extensión a la solicitud
de exención de transferencia a la
presentación de un informe sobre los
resultados económicos que arrojase el
evento.

Para el año 2012 la DEB ha proyectado organizar el cronograma de las sesiones del Comité de Extensión de
Sede a partir de la programación estipulada para las reuniones del Consejo de Sede para el año 2012.
Igualmente, se pretende continuar con las tareas de apoyo y asesoría en el proceso de implementación de
las políticas y estrategias de Extensión, así como en la supervisión, seguimiento y evaluación de la Extensión
en la Sede Bogotá.

Consecución de Información Sobre Contratos Interadministrativos Relacionados con
Proyectos de Extensión en la Sede Bogotá
Cumpliendo con los requerimientos de la Oficina de Control Interno y la Procuraduría General de la Nación,
la DEB realizó las gestiones necesarias con las Facultades e Institutos de la Sede Bogotá para poder
consolidar la información solicitada y reportarla a los entes interesados.

Planeación
A partir de los lineamientos de la Oficina de Planeación, la DEB consolidó la matriz de planeación, con el fin
de cumplir los requerimientos de la Sede y así mismo velar por el buen funcionamiento de sus programas y
proyectos.
A partir de esta matriz, la DEB podrá hacer seguimiento a las actividades propuestas, y evaluar la gestión
que ha realizado en cada programa y proyecto, lo que le brinda herramientas para mejorar la gestión interna
de la dependencia y la atención de los usuarios de este tipo de actividades. Esto se evidenció con
diligenciamiento de la matriz de seguimiento a la planeación para periodo 2010-2011, dónde se brindó
apoyo a los integrantes del equipo DEB en su diligenciamiento y se pudo realizar un balance de la gestión en
este año, lo cual sirvió como insumo para este documento.
Actualmente se está realizando la evaluación a la Gestión de la Extensión en la sede Bogotá, para lo cual se
construyó una encuesta para las facultades e institutos, se espera contar con información valiosa que
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permita tener una perspectiva desde las facultades sobre la gestión realizada este año y así mismo contar
con elementos para la elaboración del plan de acción del próximo año.
Se han realizado todas las gestiones administrativas para la contratación de las personas y compras
necesarias, garantizando el buen desarrollo de los programas y proyectos planteados en la Matriz de
Planeación.

Presentación de Propuesta a Convocatoria de Apoyo a la Extensión organizada por la
DNE
La DEB participó en la convocatoria para el apoyo de actividades de Extensión con recursos dispuestos por la
DNE. Con ese propósito, se consolidó la información de las propuestas presentadas por el Programa de
Comunicación de la Extensión, el Programa de Educación Continua y Permanente, y la Alianza UEE. Estas
propuestas fueron aprobadas y se desarrollaron de la siguiente manera:

Situación a Transformar
La Dirección de Extensión de la Sede Bogotá a través de algunos programas y proyectos pretende generar
impacto sustentados en diferentes líneas y programas establecido en el Plan Global de Desarrollo 2010 –
2012 de la Universidad. Se espera obtener la generación de estrategias que permitan integrar las tendencias
actuales y futuras en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación mediante el intercambio de
experiencias en este campo, involucrando a Investigadores, Decanos, Directores de Extensión, Directores de
Institutos, docentes por parte de la Universidad con la ciudadanía interesada en el tema de innovación.
Así mismo establecer alianzas estratégicas en torno al tema de Gestión Ambiental, Prevención de Desastres y
Desarrollo Sostenible con el sector público / privado involucrando a docentes que lideren iniciativas de
Extensión y la promoción de la educación continua y permanente en metodología virtual en la Sede Bogotá
de la Universidad Nacional de Colombia para Incrementar la oferta de cursos a través del medio virtual
permitiendo ampliar la cobertura de las actividades de educación continua y permanente, generar oferta
permanente a mediano y largo plazo y generar oportunidades de capacitación al público interesado a nivel
local, regional, nacional e internacional, involucrando en esta labor a Facultades e institutos interesados en
formular propuestas, docentes y estudiantes de postgrado vinculados como docentes o conferencistas de la
Universidad Nacional de Colombia.

Objetivo General
Consolidar las relaciones entre la Universidad y la sociedad buscando solución a problemáticas a través de la
innovación, el desarrollo tecnológico y la generación de nuevo conocimiento, integrando de esta forma las
funciones misionales de la Universidad como lo son la formación, extensión e investigación.

Categoría: Gestión Tecnológica e Innovación
Actividades de promoción, divulgación, y difusión de la Gestión Tecnológica y la Innovación.

Objetivo General
Generar estrategias que permitan integrar las tendencias actuales y futuras en el campo de la ciencia, la
tecnología y la innovación

Objetivos Específicos
Compartir e intercambiar experiencias en este campo.
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Metas
Visibilización y participación de la Universidad Nacional como una de las Universidades más importantes del
país en producción investigativa, en el evento internacional FORO “Conectando a Colombia: desarrollo
desde la Innovación” los días 8 y 9 de Septiembre.

Actividad Propuesta
Conferencia Internacional de Innovación
En los últimos 15 años se han venido organizando conferencias internacionales sobre diversos aspectos de
las políticas de desarrollo tecnológico e innovación, con el objetivo de compartir e intercambiar experiencias
en este campo a nivel mundial. Para este año, luego de una importante gestión del Comité Ejecutivo de la
Alianza Universidad Empresa Estado en la que la Universidad Nacional de Colombia hace parte, se logró que
la sede de este evento sea Bogotá, lo cual permitirá proyectar a la ciudad región y al país en el ámbito
internacional.
Beneficiarios
Directos: Investigadores, Decanos, Directores de Extensión, Directores de Institutos, docentes.
Indirectos: Toda la ciudadanía interesada en el tema de innovación

Informe del Evento
El objetivo de las conferencias Internacionales sobre Política y tecnología e Innovación (ICTPI) es reunir a
los principales representantes del sector académico, empresarial y los sectores gubernamentales en todo el
mundo para presentar y discutir los problemas actuales y futuros de importancia crítica para el uso de la
ciencia y la tecnología para fomentar el desarrollo económico regional y mejorar el bienestar social, local y
global. Se pretende proporcionar el estado de la técnica y el conocimiento útil desde Perspectivas
multidisciplinarias - para los tomadores de decisiones en los sectores público y privado - incluyendo la
educación informada y efectiva, las empresas, las políticas y estrategias gubernamentales para la economía
global del conocimiento.
Esta serie se inició en Macao, China, en 1997, y desde entonces ha seguido un largo itinerario de lugares y
temas, como se resume en la siguiente lista:
Macao, China (1997): “21st century opportunities and challenges for science, technology and innovation.”
Lisboa, Portugal (1998): “Knowledge for inclusive development.”
Austin, Texas, USA (1999): “Global knowledge partnerships: Creating value for the 21st century.”
Curitiba, Brazil (2000): “Learning and knowledge networks for development.”
Delft, The Netherlands (2001): “Critical infrastructures for the learning economy.”
Kansai, Japan (2002): “Regional and global initiatives in the learning society.”
Monterrey, Mexico (2003): “Connecting people, ideas and resources across communities.”
Lodz, Poland (2005): “Value-added partnering in a changing world.”
Santorini, Greece (2006): “Science, Society and Sustainability.”
Stavanger, Norway (2007): “Energy and Sustainability.”
New Delhi, India (2008): “Frontiers of Knowledge and Innovation: Blending Emerging Technologies with
Inclusive Development.”
Porto, Portugal (2009): “Science, Technology and Knowledge Networks.”
Bogotá, Colombia (2011): “Forum Connecting Innovation Development from Colombia”
ICTPI-2011 es organizado por la Alianza Universidad-Empresa-Estado Bogotá Región, una empresa conjunta
que se ha establecido por las universidades con sede en esta ciudad, el sector empresarial y el gobierno, con
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el propósito de promover la aplicación de la ciencia y la tecnología para fomentar el desarrollo económico
regional mediante la creación de valor mediante la innovación.
Esto se hace mediante el fortalecimiento de colaboración universidad-industria.
En Colombia existen iniciativas similares que han surgido en distintas regiones, lo que refleja la actual
Política Nacional de Ciencia y Tecnología y la regionalización de los programas de de desarrollo tecnológico.
El Gobierno de Colombia está aumentando considerablemente la inversión en ciencia, tecnología e
innovación mediante la asignación de parte de las regalías que reciben una variedad de fuentes para los
programas de apoyo en esta área. Este aumento de la financiación está estrechamente relacionado con el
hecho de que un énfasis especial está puesto en el uso de la ciencia y la tecnología como un instrumento de
desarrollo económico regional. Por esta razón, existe especial interés en convertirse en un mejor
conocimiento de temas tales como:
Una mejor comprensión de las experiencias recientes con políticas nacionales de innovación con el
fin de identificar los elementos fundamentales o las características que han contribuido al éxito de
estas políticas, o que han sido las principales limitaciones a su eficacia.
¿Cuáles son los principales instrumentos de política a través del cual las políticas de innovación y
aplicación de las estrategias?
¿Cómo pueden ser los principales actores involucrados en este proceso? ¿Cómo puede la inversión
del sector privado en el desarrollo tecnológico y la innovación se promueve?
¿Dos importantes dimensiones de la Tecnología e Innovación se están debatiendo actualmente:
La dimensión territorial, lo que lleva a cuestiones relacionadas con la promoción / apoyo a los
sistemas regionales de innovación y la aparición de los clúster regionales.
La dimensión sectorial, que se refiere a "Políticas de Innovación Sectorial" en los sectores clave de
la economía (agricultura, telecomunicaciones, minería, etc.)
Una mejor comprensión de las principales tendencias tecnológicas que están moldeando la
economía de redes globalizadas, y por lo tanto el contexto en el que operamos.
El evento se realizó en el hotel Marriott los días 8 y 9 de Septiembre de 2011 y participaron 32 expertos
internacionales en estos temas, que hablaron sobre sus experiencias a más de 700 asistentes, entre los que
se contaban ministros, inversionistas y empresarios, consultores y académicos. También estuvieron 25
expertos nacionales, entre ellos algunos cerebros fugados como Raúl Cuero, científico e inventor que ha
ganado premios de la NASA, y quien fue ovacionado luego de su intervención.
El presidente Juan Manuel Santos cerró el foro diciendo que su gobierno incentivará la innovación para
jalonar la economía del país y fortalecer su competitividad en el mundo. El encuentro tuvo muy buena
acogida y fue muy útil para compartir ideas sobre cómo labrar el camino para ser más innovadores en todos
los campos y lograr que estas ideas, que por lo general se originan en las universidades y centros de
investigación, se materialicen en avances reales y prácticos.
La Universidad nacional hace parte de la Alianza Universidad Empresa Estado desde el año 2005 y ejerce la
Secretaria Técnica de la misma, razón por la cual era de gran importancia tener presencia en este foro ya
que se logro divulgar información de la Universidad y de la sede Bogotá dentro del cuaderno que recibieron
los asistentes al mismo, así como la presencia también de otro importante evento: “Bogotá 2038, una
ciudad abierta al mundo” realizado el 6 de septiembre de 2011.

Página 72

INFORME DE GESTIÓN DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN SEDE BOGOTÁ 2011

Entre los organizadores del Foro “Conectando a Colombia: Desarrollo desde la Innovación” se conto con:
Gobierno: Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Bancoldex.
Internacionales: Instituto IC2 - Universidad de Texas. International Conference on Technology Policy and
Innovation (ICTPI-2011).
Academia: Connect Bogotá Región y Universidad del Rosario.
Medios de Comunicación: Revista Semana y Dinero.
Categoría: UN Alianza
Propuesta: Realización de dos reuniones focalizadas con representantes del sector público y del sector
privado para establecer alianzas estratégicas en torno al tema de Gestión Ambiental Prevención de
Desastres y Desarrollo Sostenible
El Comité de Extensión de la Sede Bogotá acordó como eje temático del Foro de Extensión UN 2011, el de
Gestión Ambiental, Prevención de Desastres y Desarrollo Sostenible, teniendo en cuenta el interés actual que
reviste, no sólo a nivel regional sino nacional e internacional, y que permite agrupar diversas e importantes
problemáticas del país.
En ese sentido, considerando que es deber de la Universidad Nacional de Colombia presentar alternativas
para la solución y superación de las principales problemáticas sociales de la región capital, la Dirección de
Extensión de la Sede Bogotá se ha propuesto convocar a importantes líderes del sector público y del sector
privado para dialogar frente al tema de la Gestión Ambiental, Prevención de Desastres y Desarrollo
Sostenible, y establecer alianzas que permitan formular alternativas de solución que contribuyan al
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.
Objetivo General
Realizar dos reuniones focalizadas, con representantes del sector público y del sector privado, para
establecer alianzas estratégicas en torno al tema de Gestión Ambiental, Prevención de Desastres y Desarrollo
Sostenible, alrededor del Foro de Extensión e Investigación UN 2011.
Objetivos Específicos
Generar alianzas estratégicas con el sector público y privado.
Vincular a docentes investigadores que lideren iniciativas de Extensión en el tema.
Hacer contacto con entidades públicas y privadas con reconocimiento en el tema
Divulgar proyectos de extensión e investigación de la sede
Metas
Conseguir al menos una (1) alianza estratégica con el sector público
Conseguir al menos una (1) alianza estratégica con el sector privado
Lograr la participación de al menos a veinte (20) entidades reconocidas a nivel regional.
Obtener la participación de al menos diez (10) investigadores en las mesas de trabajo
Actividad Propuesta
Realización de dos (2) reuniones focalizadas, con representantes del sector público y del sector privado, para
establecer alianzas estratégicas en torno al tema de Gestión Ambiental, Prevención de Desastres y Desarrollo
Sostenible.
Beneficiarios
Directos: Docentes que lideren iniciativas de Extensión.
Indirectos: Comunidad a nivel regional que se vea influenciada por las estrategias que se emprendan.
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Informe de las Reuniones
Con el propósito de generar un acercamiento directo y efectivo entre la Academia, la Empresa y el Estado,
en torno al tema de Gestión Ambiental, Prevención de Desastres y Desarrollo Sostenible, de manera que se
establezcan alianzas para favorecer la formulación de alternativas de solución que contribuyan al
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, se realizaron las siguientes actividades.
Reunión 1: “Alianzas de la Academia, la Empresa y el Estado, en torno al tema: Prevención del riesgo y
Gestión ambiental en el marco de la Sostenibilidad del desarrollo en Colombia”
Lugar
Salón 401 del Edificio 311 de la Facultad de Ciencias Económicas.
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Ciudad Universitaria.
Moderador
Profesor Jairo Eduardo Sánchez Acosta, Coordinador Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo.
Invitados
Investigadores de la Sede Bogotá:
10 invitados (seleccionados por IDEA-CID)
Álvaro Ibatá C., Facultad de Artes
Caori Patricia Takeuchi Tam, Facultad de Ingeniería
Fabio Leiva Barón, Facultad de Agronomía
Luis Eduardo Garzón, Facultad de Artes
Luis Alfonso Caicedo Mesa, Facultad de Ingeniería
Zulma Santos, Facultad de Ciencias Humanas
Gregorio Mesa Cuadros, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
Edgar Alberto Novoa Torres, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
Jorge Enrique Lozano Peña, Facultad de Ingeniería
José Daniel Pabón, Facultad de Ciencias Humanas
Entidades públicas:
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF (1 invitado)
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (3 invitados)
Comisión Colombiana del Océano
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia IDEAM
Empresas y organizaciones privadas:
34 invitados (cargos directivos).
Acerías de Colombia-ACESCO (1 invitado).
Alfa (2 invitados).
Alpina (1 invitado).
Bavaria (3 invitados).
British Council (1 invitado).
Cámara de Comercio de Bogotá (1 invitado).
Carbones del Cerrejón Limited (1 invitado).
Chevrolet (2 invitados).
Codensa (1 invitado).
Crêpes & Waffles (3 invitados).
Ecopetrol (1 invitado).
Fundación de Empresarios por la Educación-EXE (1 invitado).
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Éxito (1 invitado).
FEMSA (1 invitado).
ISA (1 invitado).
Metro de Medellín (1 invitado).
PAVCO (1 invitado).
Petrobras (1 invitado).
Pizano S.A. (1 invitado).
Recuperación de Metales S.A.
Sainc Ingenieros Constructores (1 invitado).
Samsung (2 invitados).
Superbrix Internacional S.A. (1 invitado).
Syngenta (3 invitados).
Terpel (1 invitado).
Resultados
Este espacio constituyó una excelente oportunidad para ampliar las relaciones y posibilitar trabajos
conjuntos entre diversas organizaciones públicas y privadas con la Universidad, resaltando la necesidad de
mejorar los procesos de prevención, planeación y adaptación relacionados con el incremento de las
amenazas y vulnerabilidades ambientales crecientes sobre el territorio y la sociedad colombianos.
Los representantes de las entidades expresaron su interés en continuar y profundizar las relaciones ya
existentes con diferentes dependencias de la Universidad , habida cuenta de la cercanía entre diferentes
aéreas de trabajo de la misma con muchas de las problemáticas generales y específicas del Sistema Nacional
Ambiental –SINA-, resaltando las urgentes necesidades en materia de difusión, educación y capacitación de
las entidades públicas, del sector privado y de la población en general, alrededor de la percepción y la
cultura de manejo del riesgo.
Por otra parte, además de generar una oportunidad de que los docentes expongan sus experiencias ante los
invitados, se tradujo en una oportunidad para conocerse entre los mismos docentes, generando la inquietud
de trabajos interdisciplinarios para abordar el análisis de las problemáticas expuestas a través de las
distintas miradas disciplinares.
Reunión 2 (Conversatorio): “Alianzas estratégicas en torno al tema: Prevención del riesgo y Gestión
ambiental en el marco de la Sostenibilidad del desarrollo en Colombia”
Se contó con un invitado especial: el profesor Johan Martínez Alier, quien es doctor en economía de la
Universidad Autónoma de Barcelona donde actualmente se desempeña como catedrático de Economía e
Historia Económica. Ha sido investigador del St. Antony’s College de Oxford y profesor visitante en la FLACSO
de Ecuador. Es miembro fundador de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica y de la Asociación
Europea de Economía Ambiental, y fue miembro del comité científico de la Agencia Europea de Medio
Ambiente. Actualmente, además de investigar y enseñar, dirige la revista Ecología Política. Es uno de los
mayores impulsores del ecologismo político en el mundo.
Lugar:
Salón 108 del Edificio Rogelio Salmona de la Facultad de Ciencias Humanas.
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Ciudad Universitaria.
Moderador
Profesor Jairo Eduardo Sánchez Acosta, Coordinador Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo.
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Metodología
Actividades previas al conversatorio:
Inscripción de los asistentes y envío de preguntas al correo foroun2011_bog@unal.edu.co.
Consolidación de las preguntas enviadas por los invitados.
Selección de preguntas y agrupación por temas.
Envío de la selección de preguntas al Dr. Joan Martínez Alier.
Resultados
Se llevó a cabo el conversatorio denominado “Alianzas estratégicas en torno al tema: Prevención del riesgo y
Gestión ambiental en el marco de la Sostenibilidad del desarrollo en Colombia”. El conversatorio contó con la
presencia como figura principal del Dr. Joan Martínez Alier, de la Universidad Nacional Autónoma de
Barcelona.
Al conversatorio, que tuvo lugar en el salón 108 del Edificio de Postgrados de Ciencias Humanas, asistieron
48 personas entre investigadores, estudiantes y representantes de entidades, quienes previamente
formularon sus preguntas al invitado internacional para debatirlas y discutirlas en el conversatorio,
convirtiéndose en un espacio, que confrontó los procesos investigativos interdisciplinarios, con el fin de que
estos procesos hagan parte de las dinámicas de planificación económica, del reordenamiento territorial y de
la política pública.
Categoría
Educación Continua y Permanente
Propuesta
Promover la Educación Continua y Permanente en la metodología virtual en la Sede Bogotá de la
Universidad Nacional de Colombia
Justificación
En concordancia con los lineamientos establecidos en el Plan Global de desarrollo 2010-2012, donde se
estableció entre las prioridades: “Impulsar nuevas ofertas de ECP que incorporen plataformas virtuales y
nuevas tecnologías de la comunicación como una estrategia para ampliar la oferta de la ECP y para impulsar
la formación de la UN en medio virtual” La Dirección de Extensión de Sede Bogotá ve que la Educación
Continua por medio virtual no se considera una ventaja competitiva, sino una exigencia de la demanda,
debido a las ventajas en optimización de tiempo y de costos que representa esta metodología. Estudiar a
través de plataformas virtuales representa una ventaja para los usuarios de esta modalidad ya que les
permite flexibilidad en los horarios de estudio y no requiere de asistencia presencial, lo que contribuiría a
aportar soluciones al problema de escases de recursos físicos que tiene en el momento la Universidad,
generando así mayores oportunidades de formación sin importar el lugar de residencia, promoviendo la
ampliación de cobertura con una menor inversión de recursos a diferencia de la modalidad presencial.
Objetivo General
Promover la educación continua y permanente en metodología virtual en la Sede Bogotá de la Universidad
Nacional de Colombia.
Objetivos Específicos
Incrementar la oferta de cursos a través del medio virtual
Ampliar la cobertura de las actividades de educación continua y permanente
Generar oferta permanente a mediano y largo plazo
Generar oportunidades de capacitación al público interesado a nivel local, regional, nacional e
internacional
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Metas
Apoyar económicamente 8 cursos
Virtualizar 8 cursos durante el segundo semestre de 2011. Dado que la información para realizar la
apertura de los proyectos en QUIPU, correspondiente a la convocatoria de la DNE 2011, la
recibimos el 8 de julio de 2011 la virtualización queda pospuesta para el año 2012. Dado que en el
segundo semestre de 2011 se abrió la convocatoria y se compilará la información necesaria para
proceder a la virtualización.
Actividad Propuesta
Los recursos se asignarán mediante una convocatoria la cual tendrá en cuenta los siguientes requisitos:
Tener el visto bueno del Consejo de Facultad o de Instituto
Entregar el material que va a ser desarrollado en formato digital, en la fecha de inicio del proceso
Presentar una propuesta que debe incluir Justificación, objetivos, plan temático, metodología,
intensidad, autores de la propuesta, con sus correos electrónicos y teléfono de contacto. Tipo de
material a desarrollar Texto, animación, videos, imágenes, documentos, entre otros. Indicar si se
cuenta con alguno de estos materiales. Especificar actividades de comprensión y aprendizaje dentro
del material. Listar el tipo de actividades que serán utilizadas dentro del material
Beneficiarios
Directos: Facultades e institutos interesados en formular propuestas, docentes y estudiantes de postgrado
vinculados como docentes o conferencistas de la Universidad Nacional de Colombia.
Indirectos: el público en general a nivel local, regional, nacional e internacional de tal forma que se llegue
simultáneamente a varias regiones del país
Cronograma
Apertura de la convocatoria: la convocatoria se abrió el 10 de agosto de 2011
Informe de resultados: octubre de 2011
Virtualización de las propuestas: noviembre a mayo de 2011
Ofertar las propuestas al público segundo semestre de 2012
Actividades Realizadas
Se adelantaron reuniones previas con Universidad Virtual para revisar los requerimientos y acordar
ejecución presupuestal.
Construcción de los términos de referencia.
Publicación de los términos en la página de extensión de la Sede.
Recepción y revisión de las solitudes allegadas
Consolidación de las propuestas presentadas a la fecha
Envío de las propuestas a Universidad virtual
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PROPUESTAS PRESENTADAS – SEDE BOGOTÁ
FACULTAD

CURSO

Ciencias Humanas

Los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes

Ciencias Económicas

Programa de Coaching Aplicado a Entornos Organizacionales

Ciencias Humanas

ATLAS.ti Herramienta Informática para el análisis cualitativo de
datos

Medicina Veterinaria Y
Zootecnia

Iniciación a la Apicultura

Agronomía

Planeación Estratégica y Desarrollo Rural

Ciencias Humanas
Medicina

Diseño y Estandarización de Pruebas Objetivas
La Anticoncepción Basada En La Evidencia

Resultados
La Educación continua por medio virtual no se considera una ventaja competitiva, sino una exigencia de la
demanda de los usuarios, debido a las ventajas en optimización de tiempo que representa esta metodología.
Beneficios
Estudiar por internet tiene la ventaja de no atar a un horario o a un lugar específico a los usuarios,
adicionalmente no se requieren espacios físicos que en la actualidad son tan escasos en la Universidad, se ha
logrado ampliar la cobertura, se puede ofrecer el mismo curso simultáneamente a diferentes entidades y
llegar a diferentes lugares recónditos de nuestro país al mismo tiempo, la bonificación a los docentes es la
misma que para un curso presencial y lo más importante generar oportunidades para todos sin importar el
lugar de residencia. Con base en lo anterior podemos decir, que el apoyo brindado por la Dirección Nacional
de Extensión para la virtualización, ha sido muy positivo para la Sede Bogotá, dado enriquécela ampliación
de la oferta virtual en ocho (8) cursos más, con lo cual se puede llegar a ser más competitivos y prestar un
mejor servicio a las entidades que demandan estos servicios.

Revisión Contractual de Convenios
La DEB ha participado en la elaboración de diferentes documentos contractuales (cartas de entendimiento)
que regularían las posibles alianzas entre la Universidad Nacional de Colombia, y universidades extranjeras y
diferentes polos de competitividad europeos, entre los cuales podemos mencionar a la Universidad de Paris
Est, Vegepolys y Cosmetic Valley. Así mismo, la DEB, por solicitud de la Vicerrectoría de Sede, ha emitido
conceptos jurídicos en relación con los proyectos de minutas de los convenios que suscribirían las Facultades
o Institutos de la Universidad con entidades externas.
Finalmente, y en cumplimiento del deber de fortalecer y promover el desarrollo de la Extensión en sus
diferentes modalidades de acuerdo con la normatividad y por medio de asesorías específicas y seguimiento,
la DEB ha diseñado minutas de convenios con el fin de apoyar a los líderes de proyectos en la protección
legal del interés de la Universidad Nacional de Colombia.
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Planeación y Organización de los Espacios de Capacitación.
Durante el primer semestre de 2011 se organizó un taller de formación de gestión de la propiedad
intelectual para los líderes de proyectos de investigación de la Universidad Nacional. Este evento se llevó a
cabo en el mes de febrero de 2011 y contó con la participación de la empresa Clarket Modet cuyos
especialistas en las diversas áreas temáticas de la propiedad intelectual, lideraron la jornada. El eje central
de las exposiciones fue la presentación de los aspectos de la propiedad intelectual relevantes durante el
ciclo de vida de los resultados de los proyectos de investigación.
Teniendo en cuenta que es indispensable que la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, al
implementar la función misional de Extensión, debe desarrollarla bajo los parámetros establecidos en la
normatividad interna, en los procesos y procedimientos estipulados, y en las disposiciones que las Oficinas
Jurídicas y otras dependencias de la Universidad vienen construyendo al respecto, la DEB organizó durante
el segundo semestre de 2011, una charla sobre los principios de la contratación estatal aplicables al
desarrollo de la función misional de extensión, actividad que estuvo dirigida a capacitar a los equipos de las
diferentes Unidades Académicas encargados de la gestión de proyectos de extensión, con el fin de reforzar
los conocimientos mínimos que sobre esta materia deben manejar las personas vinculadas a este tipo de
labores.
Para el desarrollo se esta actividad se contó con la participación de la Jefe de la Oficina jurídica Sede, Dr.
Elda Francy Vargas, cuya exposición se enfocó en los temas referentes a la aplicación de los principios de la
contratación estatal a la Contratación Directa que se realiza en la función de extensión y a la aplicación de la
guía jurídica de actos bilaterales contractuales por parte de la Universidad Nacional de Colombia.
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ANEXO 1

EXTENSIÓN EN CIFRAS 2011
De acuerdo con el Aplicativo CIFE, en los reportes generados en el modulo de Educación Continua el 17 de
febrero y en el modulo de Servicios Académicos el 27 de febrero, se tienen los siguientes indicadores de
Extensión en el 2011:
SERVICIOS ACADÉMICOS
En 2011 Aumentó en 11% los Servicios Académicos que presta la sede Bogotá

N° Proyectos Sede Bogotá
fuente CIFE
256

260
250
240

228

230
220
210

2010
2011

En la sede Bogotá, la contratación en servicios académicos (VALORES NOMINALES) se ve
representada en la siguiente tabla:
Rótulos de fila
Facultad de Agronomía
Facultad de Artes
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias Humanas
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Social
Facultad de Enfermería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Medicina
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Facultad de Odontología
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos - ICTA
Instituto de Estudios Ambientales - IDEA
Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura - IECO
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales - IEPRI
Instituto de Estudios Urbanos - IEU
Instituto de Genética
Instituto de Estudios Urbanos
Total general

2010
714.600.248
10.733.300.579
3.705.580.222
11.957.232.656
11.015.088.197
598.720.688
2.253.000.000
13.365.218.928
4.881.581.353
50.000.000

1.201.323.810
1.698.174.514
12.000.000
163.000.404
62.348.821.599

2011
1.206.234.692
12.025.764.223
1.399.134.631
17.618.816.729
2.255.268.531
2.266.605.830
7.061.385.535
10.220.204.621
11.000.000
16.000.000
119.995.000
580.043.030
430.000.000
182.086.625
5.000.000
943.795.197
56.341.334.644
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Las consultorías y asesorías representan la submodalidad con mayor número de actividades de
servicios académicos desarrollados en la sede en el 2011.

Sumbodalidades S.A.
3%

Conceptos

9%
Consultorías y
Asesorías

13%

Evaluación de
Programas y Políticas

4%

Interventorías
71%
Otros servicios de
extensión

En el 2011 se involucraron Docentes y estudiantes de la Universidad en los distintos proyectos
de Servicios Académicos.

SERVICIOS ACADÉMICOS BOGOTÁ 2011
563
600

455

500
400
300

103

200
100
0
Docentes Planta

Estudiantes
Posgrado

Estudiantes
Pregrado
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EDUCACIÓN CONTINUA Y PERMANENTE
Las actividades de Educación continua y permanente en la sede Bogotá han venido en
aumento.

Total Actividades ECP

1314
736

2010

2011

INGRESOS ECP SEDE BOGOTÁ
(Valores nominales en Millones de pesos)

$ 11.844
$ 8.032

2010

2011

La submodalidad que más se llevó a cabo en el 2011 fueron los cursos de extensión.

Actividades ECP 2011 Submodalidad
Congr. Sem. Talle. Conf.
Cursos de actuli.
1%

Cursos de extensión

12%

0%

11%

7%

Diplomados
Eventos temáticos

69%

PEPD
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Como parte de las nuevas estrategias empleadas en esta modalidad, en especial en las
submodalidades de cursos y diplomados, se encuentra la virtualización, la cual ha aumentado.

40
Cursos y Diplomados Virtuales
2008
2009
2010
Cursos
Cursos
5
9
17
Diplomados
Diplomados
0
2
5

30
20

2011
30
6

10
0
2008

2009

2010

2011

En general la participación en las distintas actividades aumentó en el 2011.

PARTICIPANTES ECP
20.904

2010

24.160

2011

Para el desarrollo de estas actividades, la sede ha contado con la participación de distintos
docentes, los cuales se clasifican en 3 grupos:

CLASIFICACIÓN DOCENTES EN
EDUCACIÓN CONTINUA BOGOTÁ 2011
448

Docentes
Planta

789
173

Docentes
EXTERNOS

Docentes
Internacionales
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OTRAS MODALIDADES
Teniendo en cuenta que el CIFE se inició con las Modalidades de Servicios Académicos y
Educación Continua, la DEB ha realizado un seguimiento en el sistema QUIPU a las otras
modalidades.

OTRAS MODALIDADES DE EXTENSIÓN
BOGOTÁ 2011 Fuente QUIPU
SERVICIOS DE EDUCACIÓN
SERVICIO DOCENTE ASISTENCIAL
PROYECTOS DE CREACIÓN ARTÍSTICA
PROYECTOS DE COOPERACIÓN …
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE…
EXTENSIÓN SOLIDARIA
0

5

10

15

20

25

30

OTRAS MODALIDADES DE EXTENSIÓN
BOGOTÁ 2011 Fuente QUIPU
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE…
PROYECTOS DE COOPERACIÓN…
SERVICIOS DE EDUCACIÓN
EXTENSIÓN SOLIDARIA
SERVICIO DOCENTE ASISTENCIAL
PROYECTOS DE CREACIÓN ARTÍSTICA
$-

$ 2.000

$ 4.000

$ 6.000
Millones
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