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Diciembre 30 de 2010
En el marco de la nueva reglamentación de la función misional de Extensión en la Universidad Nacional
de Colombia, Acuerdo 036 de 2009 del CSU, la Dirección de Extensión de la Sede Bogotá1 diseñó el plan
de acción que traza los lineamientos para el trienio 2010-2012. Desde esa perspectiva, durante el año
2010 concentró su labor en el fortalecimiento de iniciativas que promuevan el desarrollo de la Extensión
en articulación con las funciones misionales de Investigación y Docencia, al tiempo que generen innovación, desarrollo tecnológico y transferencia de nuevo conocimiento. Es en este sentido que los cinco
programas que contienen los proyectos y actividades de la DEB, cuyos resultados correspondientes al
año 2010 presentamos a continuación, se han ido consolidando en importantes estrategias para fortalecer las relaciones de la Universidad con los grupos sociales externos a ella y con la comunidad que la
integra: Programa Calidad de la Extensión; Programa de Apoyo a Iniciativas Universitarias; Programa
de Educación Continua y Permanente; Programa Visibilización de Extensión en la Sede y en la Región; y
Programa de Integración Regional.

1 En adelante DEB.

1

Programa
Calidad
de la Extensión

Entre las funciones correspondientes a la DEB se encuentran la articulación, apoyo y evaluación en la
ejecución de las diferentes modalidades de Extensión dentro de la Sede Bogotá. Con ese propósito se ha
mantenido un estrecho lazo de cooperación con las Facultades e Institutos, que ha permitido el logro
de diferentes actividades que promuevan el mejoramiento y garanticen la calidad de la función de Extensión.

1.1 Proyecto Visión Estratégica de la Extensión
1.1.1 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.

1.1.2 Objetivos Específicos
•
•
•
•
•

Articular con la DNE la implementación de un sistema que permita consolidar la información generada a partir del desarrollo de la función de Extensión en la Sede.
Evaluar e identificar los problemas más frecuentes en la gestión de la función de Extensión en las
diferentes Facultades e Institutos y brindar apoyo en su solución.
Hacer seguimiento, evaluación, registro y control de calidad de los productos de la función de Extensión obtenidos al interior de las Facultades e Institutos de la Sede.
Facilitar, fortalecer y promover el desarrollo de la Extensión en sus diferentes modalidades, de
acuerdo con la normatividad aplicable, en las Facultades e Institutos interfacultades por medio de
asesorías específicas y seguimiento.
Generar un manual de procesos y procedimientos de Extensión.

1.1.3 Actividades
1.1.3.1 Estandarización
A comienzos del 2010 fueron llevadas a cabo diferentes mesas de trabajo lideradas por la DEB para dar
continuidad a la homogenización de los procedimientos de Extensión en la Sede Bogotá, labor iniciada
desde el año 2008 en el marco del Sistema de Mejor Gestión (SIMEGE). De esta manera, se logró la estandarización de los procedimientos de los subprocesos de Gestión de la Extensión y Desarrollo de las
Modalidades de Extensión, pertenecientes al despliegue del Macroproceso de Extensión.
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Después de la aprobación de estos procedimientos por parte de las Facultades, Centros e Institutos con
sus respectivas guías y formatos1, la información fue enviada al Comité de Nodo Gestor UN-SIMEGE, que
en sesión del 10 de mayo de 2010 establece la implementación de los mismos en la Sede2.

Procedimientos Estandarizados:
•
•
•
•
•

Elaboración y aprobación de propuestas de Educación Continua y Permanente abiertas al público.
Elaboración y aprobación de propuestas de Educación Continua y Permanente con entidades externas.
Ejecución, evaluación y liquidación de proyectos de Educación Continua y Permanente.
Recepción y/o consecución y aprobación de propuestas de Servicios Académicos.
Ejecución y liquidación de proyectos de Servicios Académicos.

1.1.3.2 Concurso de Mejor Gestión
La DEB ha continuado con la participación en el Concurso de Mejor Gestión con el respaldo de su Equipo
de Gestión, el cual mantiene, por medio de reuniones, un seguimiento permanente de las actividades
tanto del Premio como de sus Programas y Proyectos.

1.1.3.3 Mapa de Riesgos
Mediante la identificación de los riesgos asociados al proceso de Gestión de la Extensión en la Sede, la
DEB ha logrado identificar las señales de alerta y las posibles no conformidades en la gestión que se
realiza en la Sede. La identificación de los riesgos comenzó desde el despliegue del macroproceso de
Extensión, en el cual se analizaron todas las posibilidades de eventos no deseados que pudieran afectar
el buen funcionamiento de los procesos adelantados por la DEB a nivel de la Sede. Este análisis fue realizado por el Equipo de Gestión – DEB, permitió cubrir la totalidad de los procesos e identificar los riesgos
de acuerdo con el contexto de Extensión.
Como producto final se elaboró la Matriz de Riesgos de la DEB, en la cual se incluyeron 5 riesgos y la
aplicación de sus respectivos controles e indicadores3.

1.1.3.4 Planes de Mejora
La realización de los planes de mejora se basa en las observaciones hechas en la auditoría en 2009 y
autoevaluaciones de la DEB, teniendo como resultado la implementación de 3 planes de mejora. Dichos
planes se han desarrollado de manera interna y externa con las Facultades, con las cuales se realizó un
diagnóstico del funcionamiento de la Extensión. Las observaciones fueron analizadas y posteriormente
sirvieron de insumo para realizar algunos ajustes al Plan de Acción de la DEB 2010-2012.

1.1.3.5 Estrategia del Servicio
A partir del taller de la estrategia del servicio y del desarrollo de los ejercicios propuestos, el Equipo de
Gestión – DEB comenzó a evaluar de manera global el servicio prestado. Para ello, se tuvo en cuenta que
la Extensión en la Sede, a pesar de contar con varios programas y proyectos, es una unidad que hace parte de la Universidad, y por lo tanto la estrategia del servicio debería ser integradora, teniendo en cuenta
que para su definición se debe realizar un diagnóstico del entorno y de todos los actores que intervienen
en este proceso, identificando los clientes y de qué forma se relacionan con la DEB.
La identificación del ciclo y de la estrategia del servicio refleja el compromiso del Equipo de Gestión –
1 http://www.unal.edu.co/extensionbog/paginas/calidad.html
2 Circular 03 de 2010 de la Vicerrectoría Sede Bogotá.
3 http://www.unal.edu.co/extensionbog/paginas/calidad.html
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DEB con la autorreflexión y el mejoramiento de la atención hacia la comunidad universitaria y hacia los
diferentes actores de la sociedad, a fin de proyectar la mejor imagen de la Universidad y de los procesos
desarrollados en nuestra dependencia.

1.1.3.6 Compromiso Ético
Se dio continuidad a las actividades y talleres iniciados en octubre de 2009, buscando la interiorización
de los valores en el Equipo de Gestión de la DEB y la integración de la dependencia, con actividades
lúdicas que facilitaron la realización de este proceso. Esta labor quedó consolidada en el Informe de
Compromiso Ético remitido a la Sede Manizales quien lideró esta iniciativa en todas las Sedes de la Universidad.
De esta forma se ha permitido explorar la creatividad de todos los integrantes del equipo a través del
desarrollo de actividades y estrategias, de iniciativa propia, para la reflexión y aplicación de los siete
valores éticos. La participación libre y espontánea de los demás compañeros en las actividades propuestas por el líder respectivo, ha favorecido la solidaridad y la integración del equipo. Esto, a su vez, ha
repercutido en una mejor y oportuna atención brindada a las solicitudes y demandas, tanto de las dependencias de la Sede, como de distintos sectores sociales externos.

1.1.3.7 Estadísticas
La DEB ha realizado periódicamente procesos de actualización de la información estadística4 de las distintas actividades ejecutadas por las Facultades e Institutos durante la vigencia 2010; este proceso ha
venido profundizándose con el objetivo de establecer varios indicadores y comparativos con relación
a los periodos anteriores para desarrollar estratégias que redunden en un mayor conocimiento sobre la
función misional de Extensión.
Hasta el momento, han sido consolidados varios indicadores que puedan complementar la información
reportada por cada programa de la DEB, en especial para cuantificar los impactos y resultados de las
actividades de Extensión desarrolladas durante la vigencia (ver anexo N°1-Extensión en cifras):
a. Número de Actividades de Extensión realizadas en las vigencias 2009-2010.
b. Ingresos ejecutados en proyectos de Extensión para las vigencias 2009-2010.
c. Comparativo de ingresos ejecutados 2009-2010 por Facultades y Modalidades.
d. Participación (%) de las Modalidades en el total de los ingresos ejecutados en la vigencia 2010.
e. Participación (%) de las Facultades en el total de los ingresos ejecutados en la vigencia.
f. Comparativo de número de proyectos ejecutados en 2009-2010 por Facultades y Modalidades.
g. Participación (%) de las Facultades en el total de las actividades realizadas en la vigencia 2010.
h. Proyectos ejecutados en la modalidad de Servicios Académicos en la vigencia 2010.
i. Recursos ejecutados en la modalidad de Servicios Académicos en la vigencia 2010.
j. Participación (%) de los proyectos ejecutados en la modalidad de servicios académicos en la vigencia 2010.
k. Vinculación de RAG y SAR en proyectos de Extensión 2009 – 2010.
l. Vinculación de RAG y SAR en proyectos de Extensión por facultad en la vigencia 2010.
m. Principales Entidades contratantes de los servicios de Extensión ofrecidos por la Sede.
n. Carácter de la Entidad contratante de los servicios de Extensión ofertados por la Sede.
o. Número de actividades de Educación Contínua y Permanente (ver anexo No 22- Actividades de Extensión).
p. Ingresos por actividades de Educación Contínua y Permanente.

1.1.3.8 Experiencia de las Facultades e Institutos Interfacultades de la Sede Bogotá en
proyectos de Extensión
De acuerdo con las necesidades encontradas en las labores de Extensión, en términos de solucionar la
escasez de información sistematizada que permitiera conocer las experiencias en la ejecución de pro4. La fuente de información de Extensión proviene principalmente del sistema financiero QUIPU y de los reportes que
han realizado las Facultades durante el transcurso del año; es necesario aclarar que esta información puede subestimar
las cifras exactas de Extensión, por lo cual en el momento se hace énfasis en mostrar tendencias que permitan conocer el
desarrollo de las actividades de Extensión.
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yectos de Extensión de las distintas Facultades e Institutos, se ha venido desarrollando un componente
digital que recopila las distintas experiencias y que cuenta con los soportes contractuales de los diferentes proyectos (ver anexo N°2-Modelo de sistematización). Específicamente se ha hecho énfasis en
la recepción y expedición de los certificados de cumplimiento emitidos por las entidades contratantes,
y se cuenta con un formato guía5 que permitirá generalizar el proceso en las Facultades e Institutos.

1.1.3.9 Evaluación y ajuste al Plan de Acción
La DEB se ha propuesto formular el Plan de Acción de la Función de Extensión para el año 2011 de manera conjunta con las Facultades e Institutos Interfacultades, con el propósito de concertar estrategias
efectivas que consideren las distintas dinámicas a las que se enfrentan los estudiantes, egresados, profesores y personal administrativo que participan en la gestión y desarrollo de actividades de Extensión,
y que a su vez propicien el cumplimiento de esta función misional por parte de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia. Con ese propósito, el equipo de la DEB desarrolló y preparó una agenda
que involucró los principales actores que ejercen esta función misional y que permitió la construcción
conjunta del Plan de Trabajo de la Función de Extensión para el año 2011.
A partir de esta interacción fue posible adelantar ajustes y modificación al Plan de Acción, teniendo
en cuenta que los criterios generales giraron sobre los progresos hacia una mayor visibilización de la
Extensión, que han permitido promocionar las diferentes actividades mediante la realización de foros
(la mayoría consideró un gran acierto, la promoción de este tipo de actividades aunque con ciertas modificaciones), eventos, medios de comunicación, exposiciones itinerantes y la página web. Igualmente,
se debe seguir utilizando los espacios en UN Radio y UN Periódico; y un posible espacio en el canal institucional, que permitan llegar a diferentes actores tanto de instituciones gubernamentales como del
sector privado.
Por otra parte, el seguimiento de las actividades de Extensión se dificulta porque los sistemas de información no son adecuados, lo que genera que la información no pueda ser consolidada con facilidad ni
con un nivel satisfactorio de homogeneidad. No obstante, se ha tenido avances con relación al posible
sistema de información que actualmente se encuentra en etapa de estudio en la DNE.
Fue importante la mención del tema de egresados, considerados como actores fundamentales que deben
ser incluidos en las actividades de Extensión, principalmente en aquellas que se generen bajo la coordinación entre la DEB y el programa de egresados. La ventaja de los egresados estaría fundamentalmente como participantes en las actividades de educación continua (capacitación y actualización) y como
ponentes de la oferta de cursos. Además, debe fortalecerse su presencia en la modalidad de servicios
académicos, ya que son el talento humano más frecuente en la conformación de los equipos de trabajo
de proyectos.
Fundamentalmente, la DEB debe tratar de centralizar acciones de una manera eficiente, con el objetivo
de que las Facultades adopten los procesos y actividades de acuerdo con parámetros establecidos, para
que se realice una labor armonizada y acorde con la misión institucional.

1.1.3.10 Costos Indirectos
La Comisión de Costos Indirectos fue creada en el segundo semestre de 2010 por solicitud del Comité de
Extensión de la Sede. Actualmente se encuentra integrada por la División Administrativa y Financiera,
las Facultades de Ingeniería y Ciencias Económicas, la Representante Profesoral ante el Consejo de Sede,
y la DEB. Tiene como objetivo establecer una estimación de los costos indirectos en que incurren los
niveles Nacional, de Sede y de Facultad, relacionados con Extensión.

5 El formato incluye Exposición de Motivos, Objetivo General, Objetivos Específicos, Avance, Propuesta, Procedimiento y
Tipo de Publicación en la Página Web.
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Fundamentalmente, se logró avanzar en la constitución de una metodología6 para la cuantificación de
los costos indirectos en las labores de Extensión en la Sede, con base en la información reportada en
el Sistema de Gestión Financiera. La metodología incluyó dos etapas: i) Se determinó el porcentaje de
participación de las actividades de Extensión en el total de actividades de la respectiva facultad; y ii) Se
estableció el importe de costos indirectos a partir de la información contenida en los estados financieros de las Facultades.
Los ejercicios desarrollados por las Facultades de Ingeniería y de Ciencias Económicas tuvieron en cuenta el volumen de operaciones en las actividades misionales de la Universidad (docencia, investigación
y Extensión), a partir del número de movimientos que se efectúan (asignación del presupuesto, generación de CDP, elaboración de contratos, órdenes de pago y egresos). Además, se tuvo en cuenta las Resoluciones de Apropiación de Presupuesto de la Sede (RAS) y las Resoluciones de Adición Presupuestal
(RAD), suministradas por la Unidad Administrativa y verificada su apropiación en QUIPU.
En términos generales, se apoyará el análisis con la realización de encuestas y entrevistas a los docentes
de las Facultades, indagando por su dedicación a las labores de Extensión, con el fin de prorratear los salarios y/o honorarios de los docentes y administrativos, distribuirlos para determinar el valor destinado
en la Extensión y porcentualizar un cálculo en los costos indirectos.
Por otro lado, fueron revisados los estados financieros (particularmente las cuentas de costos – grupo 7), obteniendo una cuantificación de los costos indirectos. Cuando ya se tengan identificados los
centros de costos, se obtiene el importe total de recursos que se consumen en cada uno. Es posible que
algún centro se dedique completamente a la Extensión, mientras otros lo hacen en proporciones diferentes, que se estiman a partir del número de movimientos, como se indicó atrás. Debe tenerse en cuenta la
asignación que hagan los niveles Sede y Nacional a las Facultades por costos de servicios públicos, aseo,
vigilancia, etc.
A partir del importe de costos indirectos (reportado por el sistema contable) y los porcentajes de participación (número de movimientos) se logra una asignación desde los costos indirectos de la Facultad
hacia los proyectos de Extensión, que son los objetos de costos definitivos.
Los resultados obtenidos en una etapa previa por las Facultades en mención, permiten señalar que más
del 50% de los costos indirectos asumidos por su unidad, corresponden a los costos que se generan en
las labores de Extensión.
Actualmente se realiza la implementación de la metodología en las diferentes Facultades, con el fin de
obtener solidez teórica en los resultados que se logren a nivel de la Sede. Para el primer semestre de 2011
se continuará con el estudio de los costos indirectos por parte de la Comisión.

1.1.3.11 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 en el Acuerdo 036 de 20097. Con ese propósito, programó, organizó, realizó y lideró diez (10) sesiones de este Comité durante el año 2010, para lo cual preparó la agenda temática de cada una de estas
sesiones, 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.
6 Dicha metodología fue desarrollada principalmente por miembros del Centro de Investigaciones para el Desarrollo-CID y
el Instituto de Extensión de Ingeniería-IEI, bajo el acompañamiento de la DEB. Se hicieron ejercicios contables, presupuestales y por movimientos, con información a 2009.
7 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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Por otra parte, la DEB ha atendido y resuelto las solicitudes enviadas por los diferentes Centros de Extensión e Institutos con relación al régimen financiero que consagra los parámetros o lineamientos legales
que se deben tener en cuenta al momento de la elaboración de los presupuestos de los programas o proyectos de Extensión, especialmente frente al tema de exoneración de costos indirectos, transferencias y
Extensión solidaria (ver anexo N°3- Conceptos jurídicos de solicitudes al Comité de Extensión de Sede).
Para el año 2011 la DEB ha proyectado organizar y realizar al menos 10 sesiones del Comité de Extensión
de Sede a partir de la programación estipulada para las reuniones del Consejo de Sede. 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.

1.1.3.12 Asesorías Jurídicas
En la propuesta de Plan de Acción 2010-2012 se trazó como uno de los objetivos específicos del Programa Calidad de Extensión, el de fortalecer, facilitar y promover el desarrollo de la Extensión en sus diferentes modalidades, de acuerdo con la normatividad, por medio de asesorías específicas y seguimiento.
Para facilitar el logro de este objetivo, la DEB ha realizado la revisión jurídica de diferentes convenios
y ha conceptuado sobre la viabilidad de diversos programas, actividades o proyectos de Extensión (ver
anexo N°4- Conceptos jurídicos proyectados).

1.1.3.13 Proyecto Ciudad Salud-Región
El Proyecto Ciudad-Salud-Región se enmarca en los programas y políticas del Plan de Ordenamiento
Territorial y el Plan Maestro de Equipamiento de Bogotá, estrategias que pretenden desarrollar un tratamiento de renovación urbana en el centro de la ciudad, logrando posicionar a este sector como un foco
exportador de servicios de salud de alta calidad.
La Empresa de Renovación Urbana adelantó una convocatoria pública mediante el concurso de méritos
N°ERU-CM-006-2009, cuyo objeto contractual era la elaboración de un “estudio de prefactibilidad técnica (productiva, institucional, operativa, administrativa, organizativa, gerencial), de mercado, económica, financiera, social, ambiental y jurídica del proyecto Ciudad-Salud-Región en lo relacionado con
el diseño de los centros de excelencia, clúster de salud, proyecto urbano e inmobiliario y zona franca,
u otros instrumentos afines para la atracción de inversiones”8. El proyecto busca: “Elevar la competitividad del sector hospitalario de la zona a través de la integración de los programas de salud y urbano;
Construir un Clúster de Servicios de Salud, sobre la base del desarrollo de Centros de Excelencia; Implementar un proyecto urbano e inmobiliario conexo y complementario a la red hospitalaria, como respuesta a las demandas derivadas a partir de la formulación del complejo.”9
La Universidad Nacional de Colombia tuvo interés en participar en este concurso de méritos con el fin de
lograr la articulación de las funciones misionales de docencia e investigación con las realidades y necesidades de su entorno político, económico y social10. La DEB fue delegada para promover y consolidar la
presentación de una propuesta en cuya elaboración participarían diferentes Facultades.
Desde al año 2009 la DEB conformó mesas de trabajo con los principales representantes de la Facultades
que se involucraron en este proceso, es decir las Facultades de Medicina, de Artes y de Ciencias Económicas, con el fin de definir los parámetros y lineamientos que se adoptarían para la elaboración de una
propuesta seria y ganadora.
8 Convocatoria Pública para el Concurso de Méritos Abierto con propuesta Técnica Simplificada No ERU-CM-066-2009.
Pliego de Condiciones Pág. 1 y 2. Empresa de Renovación Urbana-ERU.
9 Convocatoria Pública para el Concurso de Méritos Abierto con propuesta Técnica Simplificada No ERU-CM-066-2009.
Pliego de Condiciones Pág. 7. Empresa de Renovación Urbana-ERU.
10 Acuerdo 036 de 2009, Numeral 6, Artículo 4. Líneas generales de Política: ·Las actividades, proyectos, programas y
planes de Extensión, de conformidad con la naturaleza propia de cada uno de ellos, atenderán e impulsarán las siguientes
líneas generales de política: (…) Articularán las funciones misionales de docencia, investigación y Extensión, de tal manera que promuevan el intercambio recíproco de conocimientos entre la Universidad y la sociedad.
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Entre las actividades que se desarrollaron en estas mesas de trabajo podemos mencionar las siguientes:
1.
2.
3.

4.

5.

Estudio de los pliegos de condiciones y de los requerimientos técnicos, jurídicos y financieros exigidos a los posibles proponentes.
Estudio de los perfiles profesionales diseñados para el equipo de consultoría que determinaría la
factibilidad de la realización del Proyecto Ciudad-Salud–Región.
Búsqueda de los profesionales con las mejores calidades académicas para la conformación del equipo de trabajo. Es importante destacar que uno de los principales objetivos fue asegurar la participación del personal docente de la Universidad, con el fin de impulsar las líneas generales de política
de Extensión, específicamente la de propender por la “vinculación de profesores, o estudiantes de
pregrado y posgrado, o egresados o jubilados de la Universidad Nacional a las actividades, proyectos, programas y planes de Extensión”11.
La DEB lideró el proceso de consecución y consolidación de la documentación necesaria para la
acreditación de la experiencia exigida en los pliegos de condiciones (certificaciones contractuales). En este mismo sentido, la DEB recopiló información relacionada con los procesos contractuales
en ejecución en donde participaba la Universidad, esto con el fin de elaborar el cálculo de la Capacidad Residual de Contratación, requisito indispensable para participar en la convocatoria.
Búsqueda de socios estratégicos para la conformación de una Unión Temporal con el objetivo de
reunir toda la experiencia contractual requerida según las condiciones del pliego, ya que la Universidad no cuenta con la experticia en los componentes inmobiliarios y de prestación de servicios
especializados de Salud.

Finalmente, no fue posible la presentación de la propuesta por parte de la Universidad en la convocatoria
pública, debido a las especificidades de las condiciones contractuales definidas en el pliego de condiciones. No obstante, la experiencia de promover el trabajo conjunto de las Facultades fue enriquecedora
ya que a pesar de las dificultades y retos que implica este tipo de proyectos es necesario e indispensable
incentivar y estimular el sentido de cooperación e intercambio de conocimientos en la implementación
de proyectos con alto impacto social.

11 Acuerdo 036 de 2009, Numeral 10, Artículo 4.
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2

Programa
de Apoyo
a Iniciativas
Universitarias

En el desarrollo del Programa de Apoyo a Iniciativas Universitarias, la DEB ha acompañado a los grupos
académicos de la Sede Bogotá en la gestión para la realización de proyectos de Extensión que contribuyan en la búsqueda de alternativas de solución a las principales problemáticas sociales de la región y
del país.

2.1 Proyecto Convocatoria Sinergia
El proyecto de la Convocatoria Sinergia fue creado y aprobado en el marco del plan de acción de la DEB
del año 2007. Entre los años 2008 y 2009 fueron llevadas a cabo tres versiones: 1ª convocatoria realizada
durante el segundo semestre de 2008, con participación de 41 grupos; 2ª convocatoria durante el primer
semestre de 2009, con 45 grupos inscritos; y 3ª convocatoria durante el segundo semestre de 2009, con
participación de 22 grupos.
Durante ese período fueron premiados 7 proyectos de Extensión que recibieron apoyo por un valor total
de 105 millones de pesos aproximadamente: 2 proyectos premiados en la 1ª convocatoria, 2 proyectos en
la 2ª convocatoria; y 3 proyectos en la 3ª convocatoria.
Los proyectos realizados con el apoyo económico de la Convocatoria promovieron la participación de
la comunidad académica. En los proyectos ganadores de la 1ª convocatoria participaron 2 docentes
como coordinadores; 2 estudiantes de pregrado como auxiliares y 4 como pasantes; y 1 egresado como
co-investigador. En los proyectos ganadores de la 2ª convocatoria: 3 docentes como coordinadores y 1
como co-investigador; 9 estudiantes de pregrado como auxiliares y 5 de posgrado como auxiliares; y 1
egresado como coordinador. Finalmente, en los proyectos ganadores de la 3ª versión de la convocatoria:
participaron 3 docentes como coordinadores y 7 docentes como co-investigadores; 5 estudiantes de
pregrado como auxiliares y 3 como pasantes; 1 egresado como co-investigador.
Si bien se tenía previsto el desarrollo de la 4ª versión de la Convocatoria Sinergia durante el año 2010,
ésta fue inicialmente aplazada y luego cancelada teniendo en cuenta que la DNE se encuentra preparando una convocatoria nacional de apoyo a proyectos de Extensión Solidaria, que incorporará los principales propósitos de esta iniciativa, con recursos propios provenientes de los proyectos liquidados según
lo establecido por el Acuerdo 036 de 2009.

2.1.1 Objetivo General
Estimular la práctica de Extensión entre los grupos académicos de la Sede Bogotá, mediante el apoyo a
proyectos de Extensión que estén relacionados con problemáticas de la región y del país, previamente
identificadas en procesos de investigación.
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2.1.2 Objetivos Específicos
•
•

Apoyar con recursos económicos el desarrollo de proyectos de Extensión que promuevan la integración entre las funciones de investigación, docencia y Extensión.
Identificar grupos académicos que realizan actividades de Extensión que involucren componentes
innovadores y que generen alto impacto social.

2.1.3 Actividades
Con relación a las tareas de seguimiento y divulgación de los resultados de los proyectos financiados
por la Convocatoria, se recibió y consolidó los informes finales de los 3 proyectos ganadores de la 3ª
Convocatoria Sinergia. Así mismo, se divulgó los resultados de cada proyecto ejecutado y se dio inicio a
la reestructuración de la página web de la Convocatoria Sinergia, con el propósito de lograr la visibilización de los resultados alcanzados.
Por otra parte, las actividades relacionadas con la 4ª Convocatoria Sinergia fueron aplazadas y luego
canceladas teniendo en cuenta que la DNE se encuentra preparando una convocatoria nacional de apoyo
a proyectos de Extensión Solidaria, que incorporará los principales propósitos de esta iniciativa.

2.1.4 Avances
Con base en información extraída de los informes finales de los proyectos ganadores de las tres versiones de la Convocatoria, fueron elaboradas dos matrices que sirven de insumo para hacer análisis de los
procesos y resultados de cada una de estas experiencias. No obstante, por las razones anteriormente
expuestas, con relación al logro de las metas del proyecto de la 4ª Convocatoria, se avanzó únicamente
en la formulación y preparación del borrador de los términos de referencia, y en el seguimiento y cierre
de los proyectos ganadores de las convocatorias anteriores.

2.1.5 Proyecciones
Es conveniente aprovechar la experiencia consolidada durante 3 convocatorias seguidas, mediante su
articulación en la formulación de la convocatoria nacional de apoyo a proyectos de Extensión solidaria
coordinada por la DNE.

2.2 Apoyo a la Gestión de Proyectos con Alto Impacto Social
En el transcurso del año 2010 la DEB continuó trabajando en el apoyo para la formalización de la vinculación y participación de la Sede Bogotá en espacios de construcción y evaluación de políticas públicas en
los que la Universidad pudiese aportar, gracias a su experiencia y reconocida trayectoria de Extensión y
de investigación, en distintas áreas del conocimiento.
La principal estrategia desarrollada consistió en adelantar las gestiones necesarias para lograr el acercamiento y el establecimiento de alianzas entre la Universidad y las instituciones interesadas, promoviendo el trabajo interdisciplinario y articulado.

2.2.1 Objetivo General
Apoyar la gestión de proyectos de Extensión con alto impacto social y que incidan en la formulación de
políticas públicas en respuesta a problemáticas sociales del país, a fin de evitar la duplicidad de esfuerzos entre Facultades, Institutos y unidades académicas, y de maximizar sus potencialidades a través de
una gestión coordinada, en el establecimiento de relaciones interinstitucionales.
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2.2.2 Objetivos Específicos
•
•
•

Apoyar las gestiones pertinentes para lograr el acercamiento y el establecimiento de alianzas entre
la Universidad y las instituciones interesadas.
Determinar conjuntamente con las Facultades e Institutos de la Sede las fortalezas de los grupos
académicos, así como las acciones que potenciarán la presencia de la Universidad en el país y en la
región.
Coordinar los esfuerzos internos en la Sede para dar respuesta oportuna a las solicitudes y demandas de las entidades públicas y privadas.

2.2.3 Actividades
El apoyo a la gestión de proyectos y convenios demandó la realización de cuatro actividades básicas:
actualizar la información sobre convocatorias y licitaciones vigentes, recibir las solicitudes de entidades
externas; redireccionar esta información a las Facultades o Institutos respectivos; y hacer el seguimiento a la gestión ante la respectiva institución.
En primer lugar, se apoyó la gestión para la suscripción de un (1) contrato interadministrativo entre
la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá y el Instituto Distrital de Turismo. El contrato tiene
por objeto la elaboración de los protocolos de servicio para la atención a los turistas y visitantes de los
segmentos de adultos mayores, población en situación de discapacidad y jóvenes; el proyecto está cargo
del Grupo de investigación Ocupación e Inclusión Social, de la Facultad de Medicina.
En segundo lugar, la DEB actualmente coordina la formulación de la propuesta del Programa interfacultades de Desarrollo del Talento con Inclusión que será presentada ante la Cámara de Comercio de Bogotá
en 2011, en la que participan las Facultades de Artes, Ciencias, Ciencias Humanas, Ingeniería y Medicina. Mediante este trabajo se busca fomentar el trabajo interfacultades en la formulación y desarrollo de
un proyecto interdisciplinario de Extensión con un importante alcance social.
Por otra parte, la DEB dio respuesta e hizo seguimiento a diversas invitaciones externas, entre ellas:
•
•
•
•
•

El Comité Interuniversitario y Empresarial (CIUE).
Convocatorias universitarias de ASCUN: en la convocatoria del Programa Servicio Social de la Educación Superior se registraron 7 propuestas de la Universidad Nacional de Colombia entre un total
de 200 inscritas; y 1 ganadora de nuestra institución, entre las 21 seleccionadas.
Reactivación temporal de la participación de la Sede Bogotá en la Mesa de Discusión Académica
sobre - Política Social, convocada por la SDIS.
Invitación a participar en los proyectos prioritarios para el Distrito, enviada por la Dirección de
Relaciones Internacionales de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.
Invitación de la Secretaría Distrital de Salud a participar en la Alianza por la Salud Pública, mediante las tres mesas de trabajo: Extensión, docencia e investigación.

2.2.4 Avances
Se logró la suscripción del contrato interadministrativo entre la Universidad Nacional de Colombia (Facultad de Medicina) y el Instituto Distrital de Turismo por valor de $80.000.000.oo. Es importante resaltar que existe interés por parte de ambas instituciones en formalizar sus relaciones mediante la firma de
un convenio marco de cooperación.
Por otra parte, se logró la participación de 5 Facultades (Artes, Ciencias, Ciencias Humanas, Ingeniería
y Medicina) y 15 docentes en la formulación la propuesta del Programa interfacultades de Desarrollo
del Talento con Inclusión. Dicha propuesta será presentada ante la Cámara de Comercio de Bogotá y la
Alcaldía de Ciudad Bolívar en 2011, con el propósito de gestionar la suscripción de un convenio interinstitucional para su financiación y realización.
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2.2.5 Proyecciones
La propuesta del Programa interfacultades de Desarrollo del Talento con Inclusión será presentada ante
la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía de Ciudad Bolívar en 2011, con el propósito de gestionar
la suscripción de un convenio interinstitucional para su financiación y realización.
Con miras a fortalecer las estrategias de apoyo a la gestión de proyectos y convenios, es importante tener
en cuenta que en algunos casos la atención a las solicitudes externas presenta demora en la comunicación de la información entre dependencias de la Universidad. De igual manera, se hace imprescindible
considerar que en ocasiones los procesos y procedimientos propios de las instituciones externas retrasan la suscripción de convenios o acuerdos.

2.3 Foro de Extensión Universitaria
Durante el año 2010 la DEB realizó un importante trabajo en articulación con las Facultades e Institutos de la Sede Bogotá, con el propósito de consolidar un espacio para la socialización de resultados de
proyectos y para generar reflexión académica en torno a la función misional de Extensión. Se trata del
Foro de Extensión UN 2010 “Responsabilidad Social con el País: experiencias de interacción con los sectores público y privado”, realizado durante los días 19 y 20 de octubre, evento al que fueron invitadas
autoridades de entidades nacionales departamentales y distritales, así como directivos de empresas y
universidades de Bogotá, y miembros de la comunidad académica.
El proyecto para la realización del Foro de Extensión UN 2010 fue formulado en el mes de noviembre de
2009, en el marco del Plan de Acción de la DEB, aprobado por el Comité de Extensión de la Sede en sesión
del 3 de febrero de 2010, acta N° 1. El Foro fue planteado como una actividad en común del Programa de
Apoyo a Iniciativas Universitarias, el Programa de Educación Continua y Permanente, y el Programa de
Calidad de la Extensión, de la DEB.
Sin lugar a dudas fue este un escenario que facilitó la socialización de proyectos destacados de Extensión, al tiempo que propició la reflexión en torno a esta función misional y la contribución de la Universidad en la construcción de alternativas de solución a las problemáticas más significativas del país y de
la región.

2.3.1 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.

2.3.2 Objetivos Específicos
•
•
•
•
•

Crear y consolidar 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.
Realizar la presentación pública de los resultados de proyectos de Extensión de la Sede Bogotá con
alto impacto social.
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.
Consolidar un espacio de encuentro entre los docentes investigadores y los representantes de entidades públicas y privadas.
Divulgar los resultados del Foro de Extensión Universitaria a través de la publicación de las memorias del evento de socialización.
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2.3.3 Actividades12
2.3.3.1 Aprobación y planeación
El proyecto del Foro fue aprobado inicialmente por el Comité de Extensión de la Sede en el marco del Plan
de Acción DEB 2010-2012, en sesión del 3 de febrero de 2010, acta N°1. Posteriormente, la propuesta
específica para la realización del Foro de Extensión UN 2010 fue avalada por el Comité de Extensión en
sesión del 20 de abril de 2010, acta N°3. En consecuencia, en todas las sesiones a partir del mes de abril
del año 2010 la DEB presentó a los miembros del Comité los informes de avance de la organización del
Foro. Este constituyó un efectivo método para garantizar la comunicación fluida con las Facultades en
términos de los compromisos en el suministro de información y contacto con los docentes ponentes,
entre otros. Así, en la sesión número 9 del Comité de Extensión de Sede en el año 2010, que se realizó el 9
de noviembre, la DEB presentó a los miembros los resultados del Foro y dio cierre a esta primera versión.
Con el propósito de apoyar la planeación y realización del Foro de Extensión UN 2010 se estableció la
conformación y trabajo de dos comités:
a. Comité Organizador: conformado por la Directora de Extensión de la Sede Bogotá y los coordinadores
de los Programas de Apoyo a Iniciativas Universitarias, Educación Continua y Permanente, y Calidad
de la Extensión, de la Dirección de Extensión. Su principal objetivo fue el de garantizar los tiempos y
las condiciones en la planeación y realización del evento. Su gestión se apoyó permanentemente en el
Comité Académico del Foro. Se encargó de planear, ejecutar y evaluar la realización del Foro, así como de
establecer la comunicación constante con los coordinadores de Extensión de las Facultades y Directores
de Institutos, a fin de garantizar su participación en la iniciativa.
b. Comité Académico: conformado por tres docentes Coordinadores de Extensión o sus delegados, designados por el Comité de Extensión de Sede (sesión 20 de abril, acta N° 3):
•
•
•

Germán Enrique Nova Caldas, Subdirector Centro de Investigaciones para el Desarrollo-CID, Facultad de Ciencias Económicas.
María Teresa Ochoa Manjarres, Asesora de la Dirección de Extensión, Facultad de Medicina.
María Claudia Helena Castro Zarate, Coordinadora del Centro de Investigación y Extensión, Facultad
de Odontología.

Su principal objetivo fue el de asesorar, desde una perspectiva académica, al Comité Organizador en las
tareas de planeación, ejecución y evaluación del Foro. Se encargó de la definición de los criterios para la
selección de los proyectos con alta incidencia social que fueron presentados durante el evento.
Luego de discutir varias denominaciones propuestas para el evento en el Comité Académico, el nombre
definitivo fue acordado en reunión del 7 de mayo de 2010: Foro de Extensión UN 2010 “Responsabilidad
Social con el País: experiencias de interacción con los sectores público y privado”.
La DEB acordó los siguientes aspectos generales para la realización del evento, que luego fueron avalados por el Comité de Extensión de Sede:
a. Fechas: martes 19 y miércoles 20 de octubre de 2010.
b. Lugar: Edificio de Posgrados de Ciencias Humanas “Rogelio Salmona”.
c. Inscripción: entrada gratuita, previa inscripción a través de la página web de la Dirección de Extensión de la Sede Bogotá: http://www.unal.edu.co/extensionbog.
d. Jornadas: dos.
-19 de octubre:
-Acto de apertura del Foro. Lugar: Auditorio Anexo Margarita González.
-Instalación de stands de las Facultades e Institutos con información adicional. Lugar: Hall del Edificio.
-20 de octubre:
12 El informe detallado de actividades puede ser consultado en el archivo físico y digital de la DEB.
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- Exposiciones de importantes proyectos de Extensión, agrupadas por temáticas. Lugar: Auditorio
Anexo Margarita González.
- Exhibición de stands de las Facultades e Institutos con información adicional. Lugar: Hall del Edificio.
- Mesa de trabajo en torno a la Educación Continua (en simultánea). Lugar: Aula 1.
Debido al número importante de proyectos que fueron postulados por las Facultades e Institutos, el
Comité Académico acordó programar dos días de presentaciones y no uno, como inicialmente se había
propuesto. Por tal razón, y teniendo en cuenta que los conferencistas centrales ya habían confirmado su
participación, se mantuvo la fecha y hora del acto central (inicialmente propuesto como acto de apertura), razón por la cual se realizó al finalizar la jornada del 19 de octubre.

2.3.3.2 Invitación a Facultades e Institutos y proceso de selección de proyectos
El proceso de invitación a Facultades e Institutos de la Sede y el proceso de selección de proyectos fue
coordinado por la DEB, en articulación con el Comité Académico del Foro de Extensión UN 2010.

2.3.3.2.1 Criterios de selección
El Comité Académico, en reunión del 7 de mayo, estableció los siguientes criterios para la selección de
los proyectos a presentar durante el Foro:

a. Alcance social:

El proyecto promueve alternativas para la búsqueda de soluciones a problemáticas locales, regionales
o nacionales a partir de un enfoque multidimensional, crítico e interdisciplinario que se expresa en los
avances o en los resultados logrados. Un indicador apreciable es la población beneficiaria y los resultados obtenidos.

b. Generación de conocimiento:

El proyecto aporta a la generación de conocimiento tanto a nivel del acumulado institucional de la Universidad (capacidad interna), como de la capacidad de la entidad con que se desarrolla la iniciativa
(acumulado externo).

c. Relaciones interinstitucionales:

La realización del proyecto surge de una iniciativa de alianza interinstitucional o de una articulación
consolidada. Se tendrá en cuenta la posibilidad de replicar el proceso en otras regiones del país.

2.3.3.2.2 Proceso de selección
El Comité Organizador solicitó a las decanaturas de Facultades y direcciones de Institutos postular los
proyectos para las presentaciones del Foro, en número que estimaran conveniente, considerando que
hubiesen contribuido a la comprensión y atención de alguna de las problemáticas sociales más relevantes, de acuerdo con los criterios establecidos por el Comité Académico.
Se hizo seguimiento a la solicitud y se consolidó la información de 64 proyectos propuestos por las Facultades e Institutos. No obstante, debido al número de propuestas allegadas, el Comité Académico
solicitó a las instancias respectivas la selección de una a tres (de acuerdo con el número de propuestas
enviadas inicialmente).

2.3.3.2.3 Áreas temáticas
Una vez recibidas las propuestas definitivas por parte de las Facultades y los instintos, se obtuvo un total
de 30 proyectos que fueron agrupados de acuerdo con las áreas temáticas propuestas por la Vicerrectoría
de Investigación para las funciones de Investigación y Extensión (ver anexo N5- Proyectos por Areas
Temáticas)
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Una vez organizados los proyectos por áreas, se solicitó a los coordinadores de Extensión y a los docentes
ponentes enviar la información ampliada de los proyectos seleccionados y otros que se considerara pertinente para incluir en el cuadernillo que se entregaría a los asistentes al Foro, y los datos de contacto de
personas o instituciones que debieran ser invitadas por parte de la DEB.
El Comité Académico estableció que cada área contaría con un moderador y un comentarista. El moderador, sería un(a) decano(a) de la Sede Bogotá (o su delegado); y el comentarista sería un invitado externo que tendría como función recoger los principales argumentos de las exposiciones y ofrecer elementos
para la reflexión en torno a la Extensión Universitaria. En ese sentido, se solicitó a las coordinaciones de
Extensión apoyo en la identificación de los posibles comentaristas externos, para cada una de las áreas
(ver anexo N°6-Comentaristas y Moderadores Foro de Extensión UN 2010).

2.3.3.3 Ponencias y conferencias centrales
2.3.3.3.1 Ponencias

El foro contó con 30 ponentes, docentes de la Universidad Nacional de Colombia (ver anexo No7- Ponentes Foro de Extensión UN 2010).
El Comité Académico sugirió que cada ponente tuviera en cuenta el carácter y objetivos del Foro, así
como los criterios por los cuales fueron seleccionados los proyectos -especialmente haciendo énfasis en
el impacto social del proyecto y en la importancia de replicar este tipo de iniciativas-, y recomendó que
cada presentación diera cuenta de la siguiente información:
a. Título del proyecto
b. Responsable
c. Entidad financiadora
d. Objetivos
e. Justificación (importancia de replicar este tipo de iniciativas)
f. Resultados (impacto social del proyecto)
- Productos académicos
De acuerdo con la metodología establecida por el Comité Académico, el tiempo estimado para la presentación de cada ponencia fue de 15 minutos. Las presentaciones fueron agrupadas en áreas temáticas,
cada una de las cuales contó con un moderador y un comentarista. Con el propósito de unificar el estilo
de las presentaciones del Foro, el Comité Organizador estableció una plantilla de power point que fue
acogida y utilizada por la gran mayoría de los ponentes.
Al finalizar las presentaciones de cada área tuvo lugar la intervención de un comentarista -invitado
externo-, con una duración de 15 minutos aproximadamente. El comentarista tuvo a su cargo la presentación resumida de los principales argumentos de las exposiciones del área respectiva, así como plantear
algunos elementos para la reflexión en torno a la Extensión Universitaria.
De igual manera, cada área fue moderada por un Decano(a), Vicedecano(a) o Director de Extensión de
la Sede Bogotá, quienes realizaron un destacado papel que facilitó el cumplimiento a cabalidad de los
tiempos establecidos para las distintas presentaciones e intervenciones.

2.3.3.3.2 Conferencias centrales
La programación del Foro incluyó la realización de un acto central con la presencia de dos conferencistas
invitados, uno nacional y otro internacional: el Dr. Jaime Martuscelli Quintana, Coordinador de Innovación y Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México –UNAM; y el Dr. Carlos Fonseca, Director de Fomento a la Investigación de Colciencias, quien asistió en representación del Dr. Jaime Restrepo
Cuartas, Director de esa entidad, quien no pudo asistir al evento debido a una reunión de última hora
convocada por la Presidencia de la República.
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Las conferencias centrales llevaron por título: “La relación universidad sociedad a través del desarrollo
de la Extensión universitaria”, a cargo del Dr. Jaime Martuscelli; y “Ciencia, Tecnología e Innovación
para el progreso sostenible de las regiones colombianas”, a cargo del Dr. Carlos Fonseca.
Al acto central fueron invitadas autoridades de entidades nacionales, departamentales y distritales,
así como directivos de empresas y universidades de Bogotá, y miembros de la Universidad Nacional de
Colombia.

2.3.3.4 Estrategias de divulgación
El primer paso dentro de las estrategias de divulgación fue la habilitación de un espacio en la página web
de la DEB13, un correo electrónico institucional del Foro de Extensión UN 201014, y las extensiones a través de las cuales se canalizó la comunicación con el público interesado, los invitados al acto central,los
ponentes, los comentaristas y los moderadores15.
Por otra parte, las estrategias de divulgación incluyeron la definición de la identidad gráfica del Foro de
Extensión UN 2010 y el diseño de un plan de divulgación que fue concertado entre la DEB y Unimedios en
el mes de agosto de 2010. 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 Prensa de Unimedios.

2.3.3.4.1 Identidad gráfica
Con el apoyo del equipo de diseño gráfico
de la DEB, fue definida la identidad gráfica
del Foro de Extensión UN 2010 buscando
destacar el nombre asignado por el Comité
Académico: “Responsabilidad Social con el
País”. La imagen principal del Foro estuvo
presente en todas las piezas gráficas que
fueron producidas como parte de las estrategias de divulgación.

»» Imagen 1. Identidad gráfica Foro de Extensión UN 2010

2.3.3.4.2 UN Radio
- Programas radiales:
- Tres entrevistas en el Programa UN Cultural:
1. Dos en el mes de agosto, acerca de la estructura, organización y metodología del foro,
2. Uno en el mes de septiembre, acerca de las áreas temáticas, los conferencistas centrales y los
proyectos a presentar.
-Cuña Radial:
Con apoyo de UN Radio fue trasmitida 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 9 de agosto hasta
el martes 19 de octubre de 2010.

13 http://www.unal.edu.co/extensionbog/paginas/integracion/FORO.html
14 foroexten_bog@unal.edu.co
15 Extensiones 10997 – 10950 – 10966
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2.3.3.4.3 Oficina de Prensa
- Agencia de Noticias:
Fueron publicadas en total 17 notas sobre el Foro (ver anexo N°8).
3 acerca de la realización del evento;
4 relacionadas con los proyectos de Extensión expuestos;
10 breves notas incluidas dentro de la noticia diaria que publica Unimedios con la agenda académica y cultural de todas las sedes de la Universidad.
- Carta Universitaria:
En la edición número 57, mes de octubre de 2010, página 2, fue publicada la noticia titulada “Responsabilidad social con el país”.
- Página web UNAL:
Fue publicado un banner con el logo del Foro de Extensión UN 2010 en la página principal de la Universidad, entre los días 4 al 28 de octubre.
- Cubrimiento periodístico durante el Foro:
El cubrimiento durante el evento incluyó el registro fotográfico y la publicación de una nota periodística
en la Agencia de Noticias UN.
- Cubrimiento periodístico externo del Foro:
- Periódico ADN:
Cabe destacar que, a partir de la nota divulgada en la Agencia de Noticias UN acerca del Parque Tecnológico, el Diario ADN publicó el día 12 de octubre de 2010 en la sección Tecnología Capital (pág.2)
la noticia titulada “Bogotá tendría el primer parque científico del país”, en la que se incluye una
referencia a la presentación de este proyecto en el marco del Foro de Extensión UN 2010 (ver anexo
N°9-Noticia periódico ADN).
- Noticias RCN:
En el mes de septiembre de 2010 la Oficina de Prensa de Unimedios fue contactada por el equipo
periodístico de RCN para realizar una nota sobre el proyecto del Centro de Información de Medicamentos – CIMUN que hizo parte de la programación académica del Foro.

2.3.3.4.4 Otras formas de divulgación virtual
- Página web del Foro:
En el espacio creado para el Foro en la página web de la DEB fueron publicados: una presentación de los
objetivos del evento, los boletines de prensa, la programación, el enlace para inscripciones, y el correo
de contacto. Con posterioridad al Foro, fueron publicadas las presentaciones de los ponentes, así como
los materiales producto del evento.
- Boletines de Prensa:
Fueron realizados 6 boletines de prensa, publicados en la página web del Foro y divulgados a través de
los administradores de correo de las Facultades e Institutos y la base de contactos de la DEB:
-Boletín 1 (agosto 1° de 2010): ¿Qué es Extensión? y ¿Por qué el Foro?
-Boletín 2 (agosto 23 de 2010): Objetivos y Metodología
-Boletín 3 (septiembre 3 de 2010): Áreas temáticas y Horarios
-Boletín 4 (septiembre 7 de 2010): Programación detallada
-Boletín 5 (octubre 11 de 2010): Perfil conferencista internacional Dr. Jaime Martuscelli Q.
-Boletín 6 (noviembre 2 de 2010): Balance y resultados
- Postmaster UNAL:
- Correo masivo:
Se envió tres correos masivos individuales a los miembros de la comunidad universitaria (docentes,
estudiantes y trabajadores) de todas las sedes.
1. Septiembre 7 de 2010: con una imagen de invitación a consultar más información en la página
web del Foro, el anuncio de la entrada libre con previa inscripción, y los datos de contacto.
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2. Octubre 12 de 2010: con una imagen de la programación por áreas temáticas, vinculada a la página web del Foro.
3. Octubre 13 de 2010: con una imagen de la programación por áreas temáticas, vinculada a la página web del Foro.
- Programación semanal:
Se publicó la información general del Foro y datos de contacto en la programación semanal a cargo
de la Secretaría de Sede.
- Programa Nacional de Egresados:
Se envió un correo masivo individual a los egresados de todas las sedes de la Universidad Nacional de
Colombia, el día 8 de octubre de 2010, a través del postmaster del Programa Nacional de Egresados.

2.3.3.4.5 Divulgación impresa
Las estrategias de divulgación interna y externa incluyeron la producción y distribución del material
impreso conformado por las siguientes piezas: 300 afiches (ver anexo N°10), 600 invitaciones-postales
(ver anexo N°11), 300 programación-folleto (ver anexo N°12), y 5 pendones (ver anexo N°13) que fueron ubicados en lugares estratégicos del campus universitario.

2.3.3.5 Proceso de inscripciones
2.3.3.5.1 Identificación público potencial
A partir de información recopilada por la DEB, y con el apoyo de las Facultades e Institutos, fue consolidada una base de datos con la información de aproximadamente 2.000 contactos, entre autoridades de
entidades públicas del orden nacional, departamental y distrital, y directivas y empleados de empresas y
organizaciones privadas. Esta completa lista fue clasificada por sectores y sirvió como base para el envío
de invitaciones personalizadas al acto central del Foro, tanto de manera física (600 postales), virtual
(3.668 correos electrónicos), y a través de fax (178 envíos).

2.3.3.5.2 Proceso de inscripciones
Desde su formulación como proyecto de la DEB, el Foro de Extensión UN 2010 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
485 inscritos (al 20 de octubre), de los cuales 164 se registraron como estudiantes, docentes o empleados de la Universidad Nacional de Colombia (ver anexo No 14- Inscritos y Asistentes al Foro UN 2010).

2.3.3.5.3 Asistentes
El Foro de Extensión UN 2010 contó con la asistencia de 245 personas de diferentes entidades públicas
y privadas, de las cuales 130 habían registrado su inscripción previamente, 102 fueron registradas por
primera vez durante la jornada del martes 19 de octubre, y 28 en la jornada del miércoles 20 de octubre.
Durante el proceso de confirmación de asistencia al Foro de Extensión UN 2010, la DEB y la Vicerrectoría de Sede recibieron 49 comunicaciones de directivas de entidades públicas y de empresas privadas,
quienes acusaron recibo y agradecieron la invitación cursada por la Universidad Nacional de Colombia, al
tiempo que manifestaron su imposibilidad de asistir (ver anexo N°15). Esta información, sumada a la de
los asistentes al Foro, es útil para evaluar el alcance de la estrategia de invitación a entidades externas.
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2.3.3.6 Logística del evento
La organización logística del evento partió de la elaboración de un cronograma de trabajo que fue revisado y ajustado semanalmente de acuerdo con las necesidades. Las actividades adelantadas fueron las
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Reservación de los espacios en el Edificio de Posgrados de Ciencias Humanas Rogelio Salmona: auditorio Anexo Margarita González, Aula 1, salón 203, patio central para los stands, y galería para el
cóctel.
Planeación de la elaboración, compra y exposición de los stands. Se logró el diseño, impresión y
presentación de los stands de las 11 Facultades y del CEIF.
Conformación del equipo de apoyo. Se contrató un estudiante auxiliar por dos meses y cuatro estudiantes auxiliares más para los días del evento.
Gestión y concertación de las presentaciones artísticas, con todos los requerimientos necesarios,
del Grupo Vocal del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia, y del Cuarteto
de chelos Nuevo Arte.
Organización y planeación presupuestal, determinando las necesidades de contratación y los momentos en que se realizarían.
Formulación de un plan de divulgación de manera conjunta con Unimedios, que fue cumplido según lo establecido.
Elaboración de un plano del patio central con la ubicación de los stands, que sirvió de apoyo durante el proceso de armado, así como en la organización de la información y material para distribución
por parte de las Facultades.
Elaboración de la señalización de los espacios utilizados en el Edificio Rogelio Salmona (mesas de
registro e información, exhibición de stands, salones y auditorios), con el fin de guiar y ubicar a
los asistentes.
Consecución de información de contacto para gestionar degustaciones. Se logró el suministro de
café por parte de la empresa Águila Roja.
Concertación con Casa Limpia para el suministro de aromáticas y agua de manera permanente durante los días del evento.
Notificación a la División de Vigilancia y la Dirección Académica acerca de la realización del Foro.
Elaboración de las listas e impresión de los identificadores para las mesas con los nombres de los
ponentes, conferencistas, comentaristas y moderadores.
Consolidación e impresión del listado completo de inscritos.
Elaboración e impresión de formatos para el registro de nuevos inscritos.
Coordinación de los equipos necesarios para el soporte técnico durante el evento.
Gestión para la solicitud de equipos de grabación ante la Escuela de Cine y Televisión.
Elaboración y socialización de una matriz con las funciones asignadas a los integrantes del equipo
de la DEB.
Elaboración de un libreto detallado para las intervenciones de la maestra de ceremonias, los ponentes, los comentaristas y los moderadores durante el desarrollo de la programación.

2.3.3.7 Actividades en simultánea
2.3.3.7.1 Exhibición de stands
La DEB recomendó a las Facultades e Institutos16 la adquisición de un modelo de stand para la exhibición
de los proyectos y del material que se considerara pertinente, durante el evento. Dicho mobiliario, de
propiedad y uso de la facultad, servirá en adelante para apoyar distintas actividades dentro y fuera de la
Universidad (ver anexo N°16- Diseño de stands).
Es así como durante el Foro se llevó a cabo una exhibición de stands en el que cada una de las 11 Facul16 Según oficios DEB-046 del 13 de mayo y DEB-090 del 22 de junio de 2010.
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tades 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 los dos días y fueron atendidos por personal designado por cada facultad.

2.3.3.7.2 Conversatorio
Durante la primera jornada del Foro, el día martes 19 de octubre, se llevó a cabo el conversatorio denominado “Estrategias para la transferencia de conocimientos, tecnologías y productos a los sectores
público y privado”, organizado por el equipo de trabajo del Parque Tecnológico. El conversatorio contó
con la presencia como figura principal del Dr. Jaime Martuscelli Quintana, Coordinador de Innovación y
Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM.
Al conversatorio, que tuvo lugar en el salón 203 entre las 10:00 am y las 12:00 m., asistieron 15 personas
entre investigadores y administrativos de la Universidad Nacional de Colombia, quienes previamente
formularon sus preguntas al invitado internacional.
El conversatorio tuvo como objetivos:
•

•

Conocer la estrategia desarrollada por la Universidad Nacional Autónoma de México a través de
la Coordinación de Innovación y Desarrollo (CID), para apoyar la transferencia de conocimientos,
tecnologías y productos generados de la investigación, a organismos y empresas de los sectores
público, social y privado.
Estimular la participación de la comunidad universitaria en procesos de gestión tecnológica que
impliquen la transferencia de tecnología, la gestión de la propiedad intelectual, la evaluación tecnológica, el emprendimiento y la incubación de ideas y proyectos de base tecnológica.

La organización del conversatorio se desarrolló de acuerdo con la siguiente metodología:
a. Se envió una invitación formal a los investigadores previamente identificados, junto con la hoja de
vida del Dr. Jaime Martuscelli Quintana y una descripción general de la Coordinación de Innovación y
Desarrollo (CID) de la UNAM.
b. Los invitados formularon y enviaron al correo electrónico de la DEB tres preguntas que sugirieran
detalles interesantes acerca del tema del conversatorio y que tuvieran estrecha relación con el rol que
cumplen en la Universidad Nacional de Colombia.
c. Las preguntas formuladas por los investigadores invitados fueron compiladas y agrupadas por áreas
temáticas por parte de la DEB, y sirvieron de guía para el diálogo entre los investigadores invitados y el
experto internacional, Dr. Martuscelli Quintana (ver anexo No17- Áreas Temáticas del Conversatorio).

2.3.3.7.3 Mesa de Educación Continua y Permanente
En el marco del Foro de Extensión UN 2010 se organizó la realización en simultánea de una Mesa de Educación Continua y Permanente con el propósito de presentar la oferta de capacitación empresarial de la
Sede Bogotá por parte de las Facultades e Institutos a las representaciones de las oficinas de talento o
desarrollo humano de entidades públicas y privadas convocadas para este fin.
Si bien se acordó posponer la realización de la mesa de trabajo para finales del mes de noviembre, del
proceso de organización se derivan varios resultados:
• El principal logro consiste en la construcción de un portafolio empresarial que reúne propuestas de
capacitación a través de cursos y diplomados presenciales y virtuales, en temas de alto interés para
las entidades púbicas y privadas.
• La creación de un formato para que las Facultades e Institutos organizaran su información, la cual
fue consolidada y publicada en un pequeño cuadernillo.
• La preparación de una presentación por facultad con base en la plantilla suministrada.
• La construcción de una base de datos con 236 representantes de oficinas de talento humano.
• El envío de invitaciones personalizadas y por medio de fax.
• Se confirmó e inscribió a 66 entidades.
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•

Se registró la asistencia de 12 entidades.

2.3.3.8 Material del Foro
2.3.3.8.1 Cuadernillo
Los asistentes al Foro de Extensión UN 2010 recibieron un cuadernillo con la información resumida de
80 de los proyectos más destacados de Extensión de la Sede Bogotá, incluyendo aquellos que fueron
presentados a través de ponencias durante el evento, impreso a 4 tintas con texto y fotografías. El cuadernillo además fue enviado junto con los oficios de agradecimiento a aquellas entidades públicas y
privadas que se comunicaron con la DEB para agradecer la invitación y se excusaron de no poder asistir.
La información del cuadernillo fue solicitada por la DEB a las Facultades e Institutos, mediante un sencillo formato que permitió compilar la información básica de 80 proyectos (ver anexo N°18- Proyectos
incluidos en el cuadernillo).

2.3.3.8.2 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; folleto con la programación detallada; libreta, bolígrafo y botón publicitario (ver anexo N°19).

2.3.3.8.3 Portafolio Empresarial
La DEB compiló la información suministrada por las Facultades e Institutos, y elaboró un documento
final que fue sometido a revisión y aprobación por parte de éstas, antes del proceso de diseño y diagramación.
En total se consolidó un portafolio con 114 ofertas de capacitación entre diplomados y cursos en modalidad virtual, presencial y mixta. La oferta está dirigida a entidades públicas y privadas.

2.3.3.8.4 Presentaciones en Power Point
La DEB publicó en su página web las 32 presentaciones de las diferentes ponencias y conferencias, organizadas por áreas conforme a la programación del Foro.

2.3.3.9 Presupuesto
Los recursos inicialmente aprobados del presupuesto de la DEB fueron de once millones novecientos
veinticinco mil pesos ($11.925.000.oo). No obstante, en vista del alcance del evento y del interés en
contar con un conferencista internacional se hizo necesario incrementar el presupuesto con el dinero
transferido por la Dirección Académica como parte del saldo a favor de los recursos de apoyo económico
a eventos: siete millones cuatrocientos treinta y ocho mil seiscientos veinticinco pesos ($7.438.625.oo).
(Ver anexo N°20 - Presupuesto Foro UN 2010).

2.3.4 Avances
Fueron varios los avances obtenidos en esta experiencia. En primer lugar, la creación y realización del
primer foro de Extensión universitaria es en sí mismo un logro alcanzado. De manera concomitante,
la participación activa de las Facultades e Institutos en la realización de esta iniciativa abre múltiples
posibilidades para el trabajo articulado entre las respectivas dependencias encargadas del desarrollo de
actividades de Extensión.
Desde esa perspectiva, la realización del primer evento de socialización de resultados de proyectos liderado por la DEB arroja un balance positivo, tanto en términos académicos, como en términos logísticos.
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En términos académicos, la iniciativa para la realización del Foro de Extensión UN 2010 fue muy bien
acogida por parte de la comunidad universitaria, especialmente entre los docentes y trabajadores relacionados con actividades de Extensión, 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. Durante el Foro de
Extensión UN 2010 se socializó entre la comunidad universitaria y la comunidad externa los resultados
de 30 proyectos de Extensión con importante alcance social, realizados por grupos académicos de la
Sede Bogotá.
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 de
Extensión 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 UN 2010 permitió 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 las líneas de acción de iniciativa institucional, entre ellos: Gestión de diseño en organizaciones productivas; Intervención integral a Programas de
Innovación y Desarrollo Tecnológico; Centro de Información de Medicamentos (CIMUN); Información,
Gestión e Investigación Toxicológica (CIGITOX); Telemedicina; La salud oral, el desarrollo humano y la
calidad de vida; Programa de cuidado integral al niño y al adolescente con heridas, estomas e incontinencias y sus familias; Clínicas y servicios de Medicina Veterinaria y de Zootecnia; Programa de Desarrollo Territorial de las Provincias de Oriente y Tequendama de Cundinamarca y de la Localidad de Sumapaz
de Bogotá; Observatorio en equidad, calidad de vida y salud, para Bogotá; Formación ciudadana en
liderazgo político social y control a la gestión pública; Seguimiento a la política pública de atención al
desplazamiento forzado; Equipamiento e infraestructura educativa; Gestión de escenarios urbanos y
tiempo libre; y Capacidad de gobierno municipal e instrumentos públicos de gestión del suelo urbano;
entre otros.
Es realmente incalculable el alcance social de estos y muchos más proyectos, considerando su aporte en
la formulación de políticas públicas y en la solución de problemas nacionales, derivado del trabajo constante de docentes, estudiantes y trabajadores, que le permite a la Universidad Nacional de Colombia
acercase a las diversas poblaciones del país. Esto evidencia el cumplimiento del papel que le compete en
la interpretación y análisis de los problemas más acuciantes de nuestras realidades, como bien lo destacaron varios de los comentaristas invitados y algunos asistentes al evento. No obstante, es necesario
insistir en la reflexión y visibilización de la articulación entre las tres funciones misionales de la Universidad: Extensión, Docencia e Investigación, y en cómo esta interrelación redunda en mejores relaciones
con la sociedad y en procesos académicos fortalecidos, entendiendo que la responsabilidad social con el
país debe ser resultado del trabajo misional de la Universidad.
En cuanto al componente logístico, vale la pena resaltar que el Foro logró convocar a un importante
público externo, tanto del sector privado como del sector público e instituciones de educación superior,
con una participación de 245 asistentes y más de 2.000 entidades que conocieron la iniciativa a través
de las invitaciones y la publicación de información en la página web de la DEB. Se logró el acercamiento
entre la labor de docentes investigadores e importantes entidades públicas y privadas, mediante la presencia de 129 asistentes de instituciones externas y el envío del material del Foro a otras 49 entidades
públicas y privadas que respondieron a la invitación.
Algunos subproductos del Foro fueron: las memorias del evento (en construcción); un cuadernillo con
la presentación de 80 programas y proyectos agrupados en 8 áreas temáticas; un portafolio empresarial
con una oferta de 114 propuestas de capacitación entre cursos y diplomados; 12 stands, uno de cada
facultad y uno del CEIF; bases de datos con más 2.000 contactos; registro fotográfico del evento.
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2.3.5 Proyecciones
A partir de la experiencia de la primera versión, el Foro de Extensión UN 2010, se busca continuar con
la realización de un foro anual de Extensión, de tal manera que el evento se consolide como una oportunidad tanto para los docentes que hacen Extensión y que requieren espacios de socialización, como
para los representantes de entidades externas (públicas y privadas) que encuentran en la Universidad
Nacional de Colombia eco a sus problemáticas.
Es necesario, entonces, formular los planes de trabajo de las próximas versiones del Foro sobre la base
de los resultados del informe de actividades y resultados del primer Foro anual. Precisamente, las observaciones y sugerencias enviadas por los asistentes constituyen un elemento de gran importancia para la
evaluación del Foro de Extensión UN 2010 y la organización de las siguientes versiones.
Sin duda alguna, el éxito del evento se logró gracias al trabajo llevado a cabo por cada uno de los integrantes del equipo de la DEB, quienes asumieron con compromiso las funciones asignadas, lo que
contribuyó a una efectiva, eficaz y eficiente realización durante las dos jornadas.
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3

Programa
de Educación Continua
y Permanente

Dentro de la función de Extensión universitaria, se entiende por Educación Continua y Permanente, un
derecho y obligación, en cuanto a la necesidad de los seres humanos de educarse toda la vida, a través de
una actividad o conjunto de actividades construidas académicamente con responsabilidad social y capacidad de responder a los retos de la comunidad en general. Dichas actividades tienen como propósito la
capacitación, actualización, complementación y profundización de conocimientos de punta, desarrollo
de habilidades y fortalecimiento de competencias, con programas flexibles de corta o mediana duración
no conducentes a título; su carácter puede ser presencial, semipresencial o virtual17. 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. En consecuencia se debe propender por
una oferta cualificada que responda a las necesidades de la comunidad.
La DEB asumió, a través del Programa de Educación Continua y Permanente, el liderazgo, el acompañamiento, la asesoría y la supervisión de las diferentes iniciativas adelantadas por Facultades e Institutos.
Desde esa perspectiva, el objetivo del programa es el de fortalecer y articular la gestión de las actividades de la Educación Continua y Permanente de la Sede Bogotá con las Facultades e Institutos, para
garantizar el desarrollo de la modalidad, con calidad, oportunidad e identidad.
Así, en el presente año fueron desarrolladas 729 actividades de Educación Continua y Permanente, incluyendo eventos. Del total de la oferta, el 92% de las actividades corresponden a capacitaciones con
inscripción libre, el 7% se adelanta por convenio, y el 1% reúne ambos componentes. Se contó con la
participación de más 77.000 personas que asistieron a las diferentes actividades programadas18, y un
total de 1.056 conferencistas.
Los ingresos en esta modalidad de Extensión ascendieron a la suma de cuatro mil setecientos sesenta y
un millones trescientos mil novecientos veinticinco ($ 4.761’300.925). En lo que corresponde al recaudo
en línea vale la pena destacar que actualmente todas las Facultades y algunos Institutos lo han implementado. Fueron creadas 695 actividades en total.
Con relación al apoyo económico a eventos que se viene realizando desde el año 2008, en 2010 se apoyó
30 eventos, y se pasó de entregar $200.000.000 a $223.200.000.
El apoyo a las Facultades y el avance en diferentes temas tales como la estandarización de procedimientos y formatos, el recaudo en línea, la articulación con programas curriculares, la homogenización de
17 Propuesta de Reglamentación de la Educación Continua y Permanente.
18 El incremento en la participación se debe a un evento masivo de capacitación que adelantó la Facultad de Odontología.
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la imagen publicitaria y de descuentos, entre otras, se basa en la labor adelantada en las 33 mesas de
trabajo realizadas durante el año. Cabe señalar que esta estrategia ha sido desarrollada desde 2008 (10
mesas de trabajo) y fue continuada durante 2009 (33 mesas de trabajo).

3.1 Proyecto Ampliación de la Cobertura
En el ejercicio de la modalidad de Educación Continua y Permanente en la Sede Bogotá durante los últimos tres años, se ha superado los 17.000 asistentes en los más de 700 cursos ofertados19. Actualmente
en la Sede se adelantan 17 cursos y 5 diplomados por medio virtual, los cuales han obtenido una respuesta positiva en encuestas realizadas a sus participantes; no obstante existe una baja oferta virtual,
condición fundamental para hacer uso de las nuevas tecnologías a disposición y ampliar 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 de la implementación de cursos
virtuales.

3.1.1 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).

3.1.2 Objetivos Específicos
•
•
•

Iniciar 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, que nos permita conocer
las necesidades de capacitación de las entidades públicas y privadas.

3.1.3 Avances
Apoyar la Virtualización
La oferta de Educación Continua y Permanente debe orientarse y considerar la importancia y urgencia
del uso de la tecnología informática y de comunicaciones, de acuerdo con las exigencias y cambios sugeridos por la globalización y los adelantos tecnológicos en los últimos años. Se hace necesario diseñar,
preparar y producir cursos en línea, estrategias de formación virtual, publicaciones electrónicas y otras
opciones que permitan multiplicar sensiblemente los efectos de la acción educativa institucional, y sean
coherentes con las ofertas de la Universidad hacia la sociedad20, mediante el diseño de cursos en línea o
de aplicaciones multimediales a partir de algunos eventos cuya presentación se repite periódicamente
sin mayores cambios de contenido. Todo ello garantiza mayor cobertura y competitividad.
En el año 2009 se contaba únicamente con 9 cursos virtuales y 2 diplomados. Para dinamizar el crecimiento de la oferta se ha adelantado diferentes estrategias, como: capacitaciones permanentes en
manejo de Blackboard para los docentes, y charlas de orientación a Facultades e Institutos, llamando
la atención sobre esta importante modalidad de formación. Se adelantó una convocatoria para apoyar
económicamente la virtualización de 6 cursos de Extensión. A partir de todos estos esfuerzos se logró la
19 El departamento de Lenguas Extranjeras registra la mayor oferta de cursos con un promedio de más de 400 por año.
20 Al respecto, la Universidad Nacional de Colombia tiene propuestas concretas y en pleno desarrollo, relacionados con
universidad virtual, cursos en línea, teleformación, textos electrónicos y procesos interactivos en las áreas académicas
y administrativa. A pesar de las deficiencias de infraestructura y capacidad operativa, exhibe progresos importantes que
deben animar a las distintas dependencias de la Institución a fortalecer su capacidad de gestión informática como soporte
de la acción académica.
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consolidación de 5 diplomados, 17 cursos; y 22 cursos y 2 diplomados en modalidad mixta (presencial/
virtual). El crecimiento fue de casi el 100% (ver anexo N°21-Cursos de Extensión).

Implementar videoconferencias
Con el fin de buscar otra estrategia alterna a la virtualización se buscó una capacitación con apoyo de
la Dirección Nacional de Informática y Comunicaciones-DNIC, para brindar más apoyo a las Facultades
e Institutos a través del uso de videoconferencia. Actualmente están haciendo uso de este sistema las
Facultades de Agronomía, Ciencias, Ciencias Económicas, Ciencias Humanas, Enfermería, Medicina, así
como el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos-ICTA.
Se ha podido constatar que los espacios dispuestos para esta actividad son muy limitados y por tanto no
permiten ampliar esta modalidad. Con base en lo anterior se envió una solicitud a la DNIC para realizar
un estudio de factibilidad para la implementación del software HYDRA que active las videoconferencias,
como opción para desarrollar actividades de Educación Continua y Permanente.
Fueron presentados 3 proveedores para analizar las posibilidades y costos para desarrollar cursos en
aula virtual sin necesidad de virtualizar los contenidos. De igual forma se presentó esta opción a UN
virtual, con quienes se adelantará, a partir del próximo semestre, la implementación de cursos bajo esta
modalidad.

Contacto con entidades externas
Se consolidó una base de datos con 254 contactos de oficinas de talento humano de entidades públicas
y privadas. Esta base de datos constituirá una muy importante herramienta para entablar comunicación
directa con las entidades a fin de adelantar convenios de capacitación.
Se construyó y consolidó la oferta empresarial de la Sede Bogotá, que fue entregada a los asistentes al
Foro de Extensión UN 2010.
Se realizó una mesa de trabajo para exponer la oferta empresarial de Facultades e Institutos, en la que
fueron expuestos los principales temas que cada Facultad identificó como un aporte interesante para
capacitar y actualizar conocimientos en las diferentes entidades. Vale la pena resaltar como resultado
de esta iniciativa, las relaciones e interés manifestados para trabajar el próximo año con la Registraduría Nacional, el SENA, la DIAN, el Instituto Distrital de Salud, la Cruz Roja, el ICETEX, entre otras
instituciones. De igual forma se aprovechó el espacio para hacer entrega del portafolio empresarial; las
entidades que asistieron manifestaron agradecimiento por la iniciativa de la Universidad y solicitaron
la realización de estos espacios de manera permanente a fin de interactuar con la academia y construir
propuestas que se ajusten a las necesidades.

3.1.4 Proyecciones
•
•
•
•
•

Desarrollar por lo menos un 20% del total de los cursos de Educación Continua de manera virtual
durante el próximo año.
Realizar 20 cursos a través de videoconferencia dentro de las actividades de Educación Continua y
Permanente por año.
Socializar el portafolio empresarial agrupando por áreas.
Desarrollar un estudio de mercado que permita conocer las necesidades de capacitación de las entidades.
Generar por lo menos un espacio al año para interactuar con entidades públicas y privadas.

3.2 Proyecto Calidad de la Oferta
La  atención de la demanda de programas de perfeccionamiento profesional, a pesar de las restricciones
económicas, requiere de una estrategia centrada en la cualificación y enmarcada en una oferta con ca-
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lidad, considerando que los conocimientos y habilidades relacionados, tanto con la atención de nuevos
retos laborales como  con la apropiación de las modernas tecnologías, exigen permanente actualización
de técnicos, tecnólogos y profesionales. Es importante, además, el encadenamiento con los programas
curriculares, lo cual implica acceso a una educación especializada y de alta calidad sin los requisitos formales de ingreso a este nivel de educación. En otras palabras, con esta modalidad se satisfacen expectativas de los profesionales que desean actualizarse o profundizar en un tema específico, sin necesidad de
ingresar a un programa de educación formal.
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. 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.
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.

3.2.1 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.

3.2.2 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.
Ayudar en la creación de Programas de Formación Permanente de Docentes (PFPD) y su inscripción
ante el Ministerio de Educación Nacional-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.

3.2.3 Avances
Se han adelantado varias sesiones de trabajo buscando una propuesta de reglamentación que permita
desarrollar estas actividades de Educación Continua articuladas a programas curriculares, con apoyo
normativo. Este trabajo se inició en el 2009 a propósito de detectar que las Facultades de Ciencias, Ingeniería y Enfermería contaban con una oferta articulada a sus especializaciones; no obstante, sin ningún
tipo de regulación. Como resultado del trabajo, actualmente se cuenta con un borrador como propuesta
de reglamentación que busca favorecer la articulación, la cual fue presentada a la DNE. Se esperamos
obtener el respaldo institucional a fin de promover una oferta de diplomados y cursos que se articule a
los programas de pregrado y de posgrado.
Para facilitar la consolidación de informes se desarrolló una herramienta basada en los indicadores
previamente establecidos que ayudará a Facultades e Institutos a ingresar toda la información que se
requiere. Esta información permitirá establecer indicadores y realizar, con base en ellos, los informes
solicitados por entidades como el Ministerio de Educación y la Contraloría, entre otros. A partir de esta
herramienta fue consolidada toda la información del año 2010.
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Sobre el número de actividades (729) es importante aclarar que se incluyen todas las modalidades de
Educación Continua y Permanente (diplomados, cursos y eventos), siendo la más significativa la de cursos (604), diplomados (57) y eventos (68). Podemos decir que la oferta se mantuvo con la relación al año
anterior, cuando se registró 732 actividades. Se encontró que algunas Facultades mejoraron su desempeño con relación al año anterior: Agronomía, Ciencias, Ciencias Humanas, Ingeniería y Odontología;
mientras que algunas registraron cierta disminución en el desarrollo de actividades en 2010: Artes,
Ciencias Económicas, Medicina, y Medicina Veterinaria y Zootecnia, y el Departamento de Lenguas Extranjeras. Las Facultades de Derecho y Ciencias Políticas, y Enfermería mantuvieron su desempeño. Vale
la pena hacer énfasis en el crecimiento histórico de las Facultades de Ingeniería y Odontología. Se destaca la participación de los Institutos de Biotecnología, Ciencia y Tecnología de Alimentos, y Estudios
Ambientales. Los ingresos pasaron de $4.984’600.000 a $ 4.761’300.925, registrando un ligero decrecimiento. (Ver anexo N°22-Actividades de Extensión).
Con relación a los ponentes, se contó con la participación de 774 ponentes nacionales y 282 ponentes
extranjeros. En cuanto al público asistente se pasó de 17.113 a 77.123 participantes, obteniendo un alto
crecimiento el cual se justifica en buena parte por una actividad masiva organizada por la Facultad de
Odontología (ver anexo N°23-Participantes por Modalidad).
La mayoría de las actividades realizadas son por oferta abierta al público, con un porcentaje del 92%.
Otro 4% corresponde a actividades por convenio con entidades públicas, el 3% a actividades con entidades privadas, y el 1% a actividades mixtas (ver anexo N°24-Clasificación de la Oferta).
En lo que se refiere a la modalidad, la mayoría de las actividades son presenciales con un 96%, mientras
que el 3% es virtual, y el 1% corresponde a la modalidad mixta (ver anexo N°25-Metodología).
Se diseñó y validó una propuesta de formato para la evaluación de los asistentes con el fin de que las
Facultades e Institutos contaran con una herramienta que les permitiera conocer las diferentes percepciones de los asistentes. Actualmente está siendo implementado por todas las Facultades e Institutos
al final de cada una de las actividades de Educación Continua y Permanente. Las evaluaciones de las
actividades arrojaron un resultado positivo con un promedio de 4.48 (ver anexo N°26-Evaluaciones de
las actividades).
A fin de apoyar la implementación de los procedimientos, fueron ajustados con participación de Facultades e Institutos en mesa de trabajo, con mira a articularlos al Acuerdo 036 de 2009.
Fueron adelantadas reuniones con los jefes de las unidades administrativas, con el fin de aclarar procedimientos que los involucran y propender a una mejor comunicación que facilite el cumplimiento de
las actividades establecidas en el procedimiento de ejecución. Se logró establecer una única resolución
de creación de las actividades por semestre y no por actividad. De igual manera se hizo claridad con
respecto al pago virtual, con el propósito de facilitar la consulta directa de las tesorerías, evitando que
las oficinas de educación continua tuvieran que entregar informes y copias de consignaciones. Por otra
parte, se acordó la recepción de solicitudes de órdenes por medio electrónico para ser corregidas a través
de este medio y así optimizar tiempo y recursos.
Se realizó reuniones con cada equipo de gestión de educación continua para aclarar dudas sobre la implementación de los procedimientos. Se codificó procedimientos, formatos y guías. Se publicó procedimientos, formatos y guías en la página de la DEB.
Por otra parte, se hizo un análisis juicioso y minucioso con Facultades e Institutos de la propuesta de
reglamentación de educación continua que presentó la DNE, buscando que las observaciones sean tenidas en cuenta.

3.2.4 Proyección
•

Desarrollar por lo menos dos actividades de Educación Continua y Permanente que se articulen con
programas de pregrado y posgrado, por Facultad.
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•
•
•
•
•

Obtener un (1) informe de actividades de Educación Continua semestral por parte de cada una de
las dependencias responsables.
Inscribir ante el MEN por lo menos dos (2) PFPD para el año.
Desarrollar por lo menos dos actividades de Educación Continua y Permanente, por facultad al año,
enfocadas a egresados.
Conseguir la implementación de los procedimientos en todas las Facultades e Institutos.
Contar con una reglamentación definitiva de Educación Continua y Permanente.

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

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

3.3.2 Objetivos Específicos
•
•
•
•

Construir un portafolio de servicios para la Sede Bogotá que contenga la oferta permanente de
Educación Continua de las Facultades e Institutos.
Reunir la información referente a la oferta para asegurar que se divulgue en diferentes medios.
Realizar un Foro de Educación Continua y Permanente que permita visibilizar las actividades adelantadas en la Sede.
Apoyar la gestión de convenios que permitan la realización de actividades de Educación Continua
para Facultades e Institutos.

3.3.3 Avances
El portafolio de oferta permanente consolidado fue publicado en la página de la DEB. Se busca actualizarlo anualmente. Adicionalmente, se construyó, consolidó y publicó un portafolio con la oferta empresarial, dirigido a entidades públicas y privadas.
Se consolidó la programación correspondiente al primer semestre de 2010, la cual está publicada en la
página de la DEB y en la página principal de la Universidad. Esta oferta también fue entregada al Contact
Center de la Universidad. Se obtuvo la publicación de la oferta en la página principal de la Universidad y
en la página de la Sede Bogotá.
Se concertó espacios con UN radio para divulgar la programación semanal a través de cuñas radiales. Así
mismo, se construyó un proyecto radial para desarrollar en el año 2011, logrando con ello institucionalizar un espacio para la Educación Continua y Permanente.
Se realizó la revisión y análisis de las páginas web de Facultades e Institutos con el fin de establecer un
diagnóstico y formular una propuesta de estructura que unifique la información mínima que requieren
los usuarios.
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»» Imagen 2. Portafolio de oferta permanente Programa de Educación Continua

Se consolidó el informe final del contrato realizado con el SENA, en el que fueron adelantamos un total
de 42 cursos y 6 diplomados, con una asistencia de alrededor de 900 instructores.
Se organizó dos propuestas actualmente en estudio. Una propuesta para la DIAN, con participación de
tres Facultades, a través de la cual se adelantó un convenio. Otra propuesta para la Secretaría de Hacienda, con participación de tres Facultades; en este último caso, la entidad contratante seleccionó una
propuesta más económica.
Se consolidó una propuesta interdisciplinaria sobre Talento e Inclusión con la participación de 5 Facultades para presentar ante la Cámara de Comercio y la Localidad de Ciudad Bolívar.
Se construyó una propuesta de cursos para extranjeros, con ofertas formuladas por Facultades e Institutos, la cual está siendo estudiada por la Cancillería para adelantar un convenio interinstitucional en el
año 2011. De igual manera esta oferta servirá como soporte para desarrollar diferentes estrategias para
el periodo entrante (ver anexo N°27-Consolidado propuesta Cursos para Extranjeros).

3.3.4 Proyección
•
•
•
•
•
•

Publicar en la página web y en medio digital (1 de cada uno) los portafolios de servicios de Educación Continua y Permanente de la Sede Bogotá por año.
Consolidar la oferta semestral de todas las Facultades e Institutos de la Sede. Difusión de la oferta
en diferentes medios.
Realizar un (1) Foro de Extensión que permita visibilizar las actividades adelantadas en la Sede por
año conjuntamente con la Dirección de Investigación.
Realizar diez (10) ofertas de actividades orientada para extranjeros por año.
Realizar por lo menos cinco (5) actividades semestrales en periodo de vacaciones.
Apoyar la gestión de por lo menos un (1) convenio anual que incluya más de una Facultad, para
promover actividades interdisciplinarias.

3.4 Proyecto Acompañamiento y Soporte
En el ejercicio de la modalidad de Educación Continua en los centros de Extensión y/o programas de
Educación Continua de las Facultades, se ha identificado una ejecución particular de las actividades y
de los procesos de soporte para su desarrollo. Es esta la razón por la cual se hace necesario continuar el
trabajo realizado desde la DEB durante los últimos 2 años, en relación con el fortalecimiento, la articulación y la homogenización de los procedimientos y estrategias para la proyección de las actividades de
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Educación Continua en la Sede.
Hemos 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 para las Facultades e Institutos, sin desconocer su amplia experiencia en la planeación, desarrollo y gestión de esta modalidad de Extensión.

3.4.1 Objetivo General

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

3.4.2 Objetivos Específicos
•
•
•
•

Socializar y aplicar los procedimientos de Educación Continua en todas las unidades académicas de
la Sede.
Apoyar eventos académicos que den cuenta de la calidad educativa de la Sede.
Fomentar el desarrollo organizado de eventos de Extensión como foros, seminarios, congresos y
conferencias.
Realizar capacitaciones sobre buenas prácticas en los trámites y herramientas relacionados con el
manejo de la Educación Continua en la Sede Bogotá.

3.4.3 Avances
Con el fin de lograr claridad en los procedimientos y apoyar los procesos de mejoramiento de la gestión
propuestos por la Vicerrectoría General a través de SIMEGE, se elaboró conjuntamente con Facultades e
Institutos 3 procedimientos de Educación Continua y Permanente con sus respectivas actividades, formatos, guías y plantillas, información que se encuentra publicada en la página de la DEB.
La DEB, a través del Programa de Educación Continua y Permanente, apoyó la organización de eventos
académicos (congresos, simposios, seminarios, etc.) que contribuyan al desarrollo de los programas
curriculares o a la consolidación de las actividades de docencia, investigación y Extensión en la Sede
Bogotá. Los apoyos a eventos académicos se consideran un complemento al monto total requerido por
el solicitante y se validan de acuerdo con el cumplimiento de requisitos. Para lograr el objetivo se dio
apertura a dos convocatorias para apoyo a eventos académicos, una durante el primer semestre y otra
durante el segundo semestre de 2010. Para el primer semestre fueron apoyados 15 eventos por un valor
de $129.947.000 y para el segundo semestre se otorgó recursos a 14 eventos, por un valor $93.257.500.
En total, fueron apoyados 29 eventos por una cuantía de $223.205.000 (ver anexo N°28 - Apoyo a
Eventos Académicos año 2010).Algunos de los resultados de las actividades apoyadas son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impulso a la internacionalización.
Apoyo a actividades de las maestrías y doctorados, tales como conseguir jurados de tesis, evaluación de seminarios, intercambio de resultados, metodologías y diversas inquietudes sobre los trabajos de posgrado y consecución de pasantías, entre otras.
Publicaciones tales como: artículos, libros, ensayos etc.
Conformación de redes académicas.
Derivación en otros eventos, como: seminarios, conferencias, foros, exposiciones, etc.
Conformación y fortalecimiento de grupos de investigación.
Circulación de conocimiento a un importante número de asistentes, cerca de siete mil personas
(6.921).
Presencia de 188 destacados académicos internacionales.
Firma de convenios.
Enriquecimiento de las bases de datos.
Generación de un espacio para encuentro de egresados.
Cubrimiento de medios de comunicación externos, que promueven positivamente la imagen de la
Universidad.
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Para desarrollar las actividades de acompañamiento y soporte durante el año, con Facultades e Institutos, se organizó un plan de trabajo y un cronograma. Semanalmente se programó y realizó mesas de
trabajo semanales para desarrollar dicho plan, con el fin de apoyar a Facultades e Institutos en los temas
más críticos y promover procesos de mejoramiento continuo. Durante el año fueron realizadas 40 mesas
de trabajo, cumpliendo con el cronograma y abordando temas necesarios para Facultades e Institutos
(ver anexo N°29-Mesas de Trabajo).
Se logró, adicionalmente, formular una propuesta para realizar un estudio de mercado que permita conocer las necesidades de capacitación de las entidades externas y responder con ofertas ajustadas a
ellas. De igual forma se hizo un diagnóstico para mejorar y homogenizar la información de las páginas
web de Educación Continua de las Facultades e Institutos. Por otra parte se consolidó un directorio de
proveedores y se estableció un cuadro comparativo que busca optimizar recursos.
Con relación al tema de recaudo virtual a través del Sistema Ecollect, cabe destacar que se amplió los
mecanismos de recaudo, incluyendo la gestión de pagos con tarjetas de crédito y débito. Los pagos
electrónicos facilitan el acercamiento de los interesados a las actividades programadas, pero además
coadyuvan importantes procesos, como el manejo de las bases de datos y de la información que corresponde a ingresos, la cual se genera de forma ágil y expedita. Con ese propósito, fueron llevadas a cabo
las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se incluyó el tema de recaudo virtual en el cronograma de mesas de trabajo a fin de socializar los
diferentes inconvenientes y beneficios de este sistema, buscando mejorar la calidad del servicio.
Se hizo más visibles a los Institutos en la página de recaudo virtual (hasta el año 2009 la información de los Institutos se ubicaba dentro del link de Dirección Académica). Se modificó la interfaz de
la misma con el fin de proporcionar un mejor acceso a los usuarios.
Se mejoró y ajustó el formato de recaudo.
Se creó la guía para usuarios sobre cómo realizar pagos vía internet.
Se creó cuentas individuales para los Institutos de la Sede Bogotá.
Se mejoró la plataforma de configuración de cursos mediante la vinculación de una lista cruzada
con el código de división por autorizador de cada dependencia.
Se apoyó la creación de 582 eventos de Educación Continua y Permanente21 (ver anexo N°30-Eventos creados Sistema Ecollect).
Creación de 20 usuarios para consulta, actualización y modificación de la información en Ecollect.
Validación de la lista de usuarios para determinar los usuarios inactivos, con el fin de descongestionar el sistema.

3.4.4 Proyección
•
•
•

Elaborar un (1) manual de procedimientos de Educación Continua que se socialice en las diferentes
unidades académicas de la Sede.
Apoyar por lo menos veinticuatro (24) eventos académicos anuales con los recursos provenientes
del Fondo de la Dirección Académica.
Apoyar las solicitudes de creación de las actividades de educación continua para pago virtual.

Realizar cuarenta (40) mesas de trabajo de socialización y capacitación en buenas prácticas sobre los
trámites y herramientas relacionados con Educación Continua, por año, en temas tales como: bases de
datos, recaudo virtual, realización de eventos, mercadeo, divulgación, trámites financieros, educación
virtual, apoyo logístico, capacitación de auxiliares de apoyo, estudio de mercado, análisis de experiencias externas, entre otros.

21 Información hasta noviembre de 2010.
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»» Imagen 3. Sistema Ecollect

»» Imagen 4. UN pago virtual
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4

Programa
Visibilización de Extensión
en la Sede y en la Región

Durante el año 2010 la DEB dio continuidad al programa de Visibilización de Extensión con el objeto de
fortalecer el vínculo entre los actores internos y externos de Extensión en la Sede, proyectar la imagen
y las acciones que en ella se realizan, divulgar y promocionar los proyectos y actividades de Extensión,
y, de esta manera, fortalecer el acercamiento entre la academia y la sociedad, afianzando la participación de la Universidad en cumplimiento de sus fines institucionales. Para lograr este propósito la DEB
implementó y dio continuidad a estrategias que le permitieron abrir ventanas desde las actividades y
proyectos de Extensión hacia la comunidad interna y externa de la Universidad, mitigando una de las
dificultades identificadas en el ejercicio de la función, relacionada con el desconocimiento general y la
carencia de una cultura y promoción de la misma.
Las iniciativas que alimentaron el programa y marcaron la pauta para la presencia institucional de la
función de Extensión en la Sede Bogotá se originaron en 4 proyectos pilares, actualmente en ejecución:
Portafolio de Extensión; Página Web de Extensión; Exposición Itinerante de Proyectos Destacados; y
Apoyo a Eventos y proyectos de Extensión.

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

4.1.1 Objetivo General
Contribuir al fortalecimiento de la presencia de la Sede en la vida social y cultural del país, por medio de
la difusión y promoción del conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico.

4.1.2 Objetivos Específicos
•

Consolidar la información y material visual de la oferta general de Extensión de las Facultades e
Institutos interfacultades.
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•
•
•
•
•

Diseñar y conceptualizar la propuesta de portafolio físico y digital de la Sede.
Identificar los públicos potenciales de la oferta de Extensión de la Sede Bogotá.
Dar a conocer a los empresarios colombianos, investigadores, rectores de otras universidades y
egresados, los servicios de Extensión que ofrece la Sede Bogotá.
Invitar a la comunidad interna y a la comunidad externa a participar en actividades y proyectos de
Extensión.
Consolidar la información y diseñar el portafolio de servicios de los laboratorios y clínicas de la Sede
Bogotá

4.13 Actividades
4.1.3.1 Consolidación de la oferta general de Extensión de Facultades e Institutos de la Sede
Se ratificó el diseño del formato del portafolio anterior y se consolidó la información de texto y gráfica,
tanto de Facultades, como de Institutos, para la actualización del portafolio de Extensión físico y virtual. Así mismo, se estableció una metodología de trabajo para lograr la recopilación de la información y
del material gráfico de la oferta –en algunos casos incluso mediante el apoyo en el registro fotográfico-,
así como el posterior diseño y divulgación.

4.1.3.2 Producción del portafolio virtual de Extensión en la Sede
En el año 2010 se produjo el portafolio virtual de Extensión, a partir de la propuesta de interfaz gráfica,
estructura y jerarquía de la información, navegabilidad, concepto y demás elementos de diseño, que
fueron propuestos en el año 2009.

»» Imagen 5. Portafolio de Extensión

4.1.4 Proyecciones
Como parte de la articulación con el nivel nacional de Extensión, el portafolio de Extensión se proyecta
con una jerarquía en la cual priman los ejes temáticos centrales de la Universidad Nacional de Colombia.
De igual manera, se determina la importancia de una oferta de Extensión que llegue cada vez a más y
nuevos públicos, como empresarios colombianos, investigadores, alcaldías, representantes del sector
público y del sector privado, egresados y entidades internacionales, entre otros.
Teniendo en cuenta que la oferta de Extensión demanda la actualización de la información en períodos
cortos de tiempo, partir del concepto de oportunidad y beneficios, incorporar la oferta de los Institutos
interfacultades, implementar un portafolio de servicios de laboratorios y clínicas de la Sede, y abarcar
una difusión masiva y virtual, el énfasis de esta estrategia de divulgación debe hacerse sobre el aprovechamiento de las publicaciones electrónicas.
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Se concluye, entonces, que las principales metas en el corto plazo para dar continuidad y ampliar el
impacto de la difusión de la oferta general de Extensión en la Sede, son:
1.
2.

La actualización y divulgación del portafolio de Extensión multimedia.
La implementación de un portafolio virtual de servicios de laboratorios y clínicas de la Sede.

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

4.2.1 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 el desarrollo de estrategias para su permanente actualización y mejoramiento.

4.2.2 Objetivos Específicos
•
•
•
•

Actualizar los contenidos y apoyo visual de la página web, enfatizando en las categorías visibles
desde el home: servicios, proyectos destacados, oferta general y de Educación Continua, convocatorias, noticias y galería fotográfica.
Fortalecer los espacios destinados para los proyectos liderados por la DEB.
Actualizar el manual de uso de la página web de acuerdo con las novedades en los parámetros de
montaje.
Introducir la página en soportes informáticos que le permitan administrar contenidos y manejar
bases de datos de manera ágil y confiable.

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

Recepción de solicitudes de Educación Continua para actualizar las sub-secciones de eventos académicos, normatividad, cursos y diplomados. Se acordó nuevas rutas y contenidos en conjunto con
la coordinación de Educación Continua en la Sede. Se realizó recomendaciones, ajustes y observaciones para establecer mejoras en la apariencia, estructura y visibilidad de la oferta de cursos y
diplomados de la Sede Bogotá, para lo cual se concretó el diseño y publicación de la oferta general
de Educación Continua y Permanente.

•

Nueva selección de las imágenes que hacen parte del rotativo superior del home y selección de las
correspondientes frases que definen la Extensión. Esta sección ubica a los usuarios de manera visual y concreta en términos de los principios orientadores de la función de Extensión.

•

Diseño e implementación de un menú interactivo con el propósito de motivar a los usuarios de
Internet a visitar la página web de Extensión de cada una de las Facultades de la Sede Bogotá,
desde el home de la página web de Extensión Bogotá. El menú interactivo contempla el diseño de
pictogramas para los links de las Facultades a partir del manejo de conceptos, cualidades gráficas y
animaciones que evocan los temas sustanciales de cada una, conservando la intención de un siste-
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ma gráfico. De igual manera, estos elementos visuales establecen las principales características que
alimentarán el diseño del portafolio de Extensión multimedia.
•

Direccionamiento de las inquietudes y comentarios de los visitantes de la página web a los correos
electrónicos de los contactos pertinentes.

•

Coordinación de la publicación virtual del registro fotográfico realizado en los lugares donde se
realizó la Exposición Itinerante de Proyectos Destacados de Extensión durante el 2010.

•

Actualización de las actas de los comités ejecutivos.

»» Imagen 6. Menú interactivo

»» Imagen 7. Sección de Educación Continua

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

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

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

4.3.2 Objetivos Específicos
•
•
•
•
•
•

Consolidar la información y material visual pertinente para cada uno de los proyectos destacados,
sugeridos por las Facultades e Institutos para la Exposición.
Sensibilizar a la comunidad interna y externa de la Universidad frente a un mayor conocimiento de
las actividades, proyecciones, alcances sociales y académicos que cumple la función de Extensión
en la capital colombiana.
Implementar la Exposición en espacios visibles del campus universitario como edificios destacados,
museos, bibliotecas, Facultades e Institutos, así como en las actividades y eventos de la Universidad
en las que Extensión comprometa su presencia institucional.
Dar a conocer a la comunidad universitaria las actividades y alcances sociales y académicos logrados
por medio del ejercicio de la función de Extensión.
Persuadir a la comunidad universitaria de participar en actividades y proyectos de Extensión.
Establecer vínculos entre las opiniones de la comunidad universitaria y el impacto de los desarrollos
de la Extensión.

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

4.3.3.2 Divulgación
La campaña de divulgación de la Exposición incluyó la publicación de la información relacionada con el
montaje mensual, así como noticias registradas en los canales de Unimedios.
Por otra parte, con el fin de mejorar los procesos de divulgación de la Exposición, se creó una ficha técnica que fue enviada medios de comunicación externos a la universidad.

»» Imagen 8. Despliegue fotográfico en la página web de la DEB

4.3.3.3 Montaje

El montaje de la 2ª Exposición Itinerante tuvo lugar en:
•
•
•
•
•

18 de Mayo al 30 de Julio: Edificio de Ciencia y Tecnología “Luis Carlos Sarmiento Angulo”.
2 de Agosto al 31 de Agosto: Edificio de Posgrados de Ciencias Humanas “Rogelio Salmona”.
1 de Septiembre al 8 de Octubre: Edificio del Instituto de Genética.
11 de Octubre al 2 de Noviembre: Edificio Facultad de Medicina.
3 Noviembre al 30 de Noviembre: Edificio Facultad de Agronomía.

»» Imagen 9. Registros fotográficos de algunos montajes 2ª Exposición Itinerante
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4.3.4 Proyecciones
A fin de ampliar la información dentro de la muestra se contempla la posibilidad de alimentar la Exposición con piezas comunicacionales que detallen mucho más las características de los proyectos expuestos, y difundir el resultado y los recorridos de la Exposición a través de una publicación física o
virtual. Así mismo, se sugiere visibilizar la muestra en otros medios de comunicación de la Universidad,
articularla con eventos académicos y eventos de Extensión, presentar la información de acuerdo con
la modalidad a la que pertenece el proyecto, fortalecer la promoción física y virtual de la Exposición y
apoyar la divulgación mediante bases de datos de egresados de la Universidad.

4.4 Apoyo a Eventos y Proyectos de Extensión en la Sede
4.4.1 Objetivo General
Contribuir en la difusión de las actividades de iniciativa de la DEB y participar en los eventos internos
organizados por la Universidad Nacional de Colombia, así como en eventos externos donde se requiera
la presencia institucional de la función de Extensión.

4.4.2 Objetivos Específicos
•
•
•
•

Coordinar la participación de Extensión en ferias internas de la Sede Bogotá.
Asesorar y participar en el diseño de estrategias de divulgación de las iniciativas propias de la DEB.
Asesorar y realizar recomendaciones de diseño y correcto uso de la imagen institucional, basando
los términos en el manual de imagen corporativa de la Universidad Nacional de Colombia.
Apoyar la participación de Extensión Bogotá en ferias nacionales donde se requiera la presencia
institucional de la función.

4.4.3 Actividades
4.4.3.1 Coordinación participación en Feria de Servicios primer y segundo semestre de 2010
La DEB participó activamente en la Feria de Servicios 2010, que se llevó a cabo en el Edificio de Posgrados de Ciencias Humanas “Rogelio Salmona”, con un espacio único, propicio para la distribución de
información entre los estudiantes recién admitidos, acerca de la función de Extensión y la oferta de las
Facultades e Institutos de la Sede Bogotá.
La coordinación de la participación de la DEB incluyó la realización de varias acciones: apoyo al seguimiento y consolidación del material suministrado por las Facultades; diseño de las piezas gráficas
(separador de páginas) de las cuales se distribuyeron 2.000 ejemplares durante las dos versiones de la
feria; apoyados por la imagen visual de un stand de la DEB (compuesto por imágenes flexibles y rígidas,
backing de 3 mts. de ancho x 2 mts. de alto, portafolletos, pendón, mesa y dos sillas), el cual desde su
creación se ha convertido en un soporte importante para todos los eventos en los que se requiera la
presencia institucional de Extensión de la Sede; desarrollo de un guión mínimo para la feria que incluye
ítems como: público, definición de Extensión, programas de la DEB y página web, cronograma con la
distribución logística del personal de apoyo para la atención al público y la distribución del material
publicitario. De igual manera, se coordinó la concreción del espacio, el montaje y desmontaje del stand,
y la atención al público visitante.
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»» Imagen 10. Registro fotográfico durante las Ferias de Servicios de 2010

4.4.3.2 Coordinación participación en Feria Estudiantil primer y segundo semestre de 2010
La DEB participó activamente en la Feria Estudiantil 2010 que se llevó a cabo en la concha acústica del
campus universitario, con un espacio único, propicio para la distribución de información entre los estudiantes de último año de bachillerato, tanto de colegios privados como públicos acerca de la función de
Extensión y la oferta de las Facultades e Institutos de la Sede Bogotá.

»» Imagen 11. Registro fotográfico durante las Ferias Estudiantiles de 2010

4.4.3.3 Apoyo en la divulgación y diseño de piezas gráficas para el Foro de Extensión
El apoyo del Programa de Visibilización para la realización del Foro de Extensión 2010 se centró en la divulgación del evento de manera articulada con Unimedios, mediante la publicación de notas en la Agencia de Noticias y UN Radio, así como en algunos medios de comunicación externos (periódicos y canales
nacionales). Adicionalmente se diseñó 6 boletines de prensa que fueron distribuidos vía internet tanto
a instituciones universitarias, gubernamentales y empresariales.
Adicionalmente, se diseñó un paquete de piezas gráficas para apoyar la divulgación, consistente en:
afiche promocional del evento, pendones, portafolio empresarial, libreta para asistentes, botón, escarapelas, marcadores de mesas.
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»» Imagen 12. Boletín de prensa N°1 del Foro de Extensión 2010

4.4.3.4 Otras actividades
Se formuló la propuesta inicial para la realización de un video institucional de la DEB, que constituirá la carta
de presentación del desarrollo de la función misional de Extensión en la Sede Bogotá, ante el público interno
y externo.
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5

Programa
de Integración
Regional

El objetivo de este programa es el de fortalecer las relaciones institucionales de la Universidad con el
entorno, mediante alianzas estratégicas con los diferentes sectores de la región. Con base en el principio
de Responsabilidad Social, la Sede Bogotá y, específicamente, la DEB han trabajado en la consolidación
de programas estratégicos para la región que permitan a la Universidad participar activamente en la
construcción de país.

5.1 Alianza Universidad Empresa Estado
Desde el año 2005 la Universidad Nacional de Colombia tuvo la iniciativa de consolidar esta estrategia
con el propósito de relacionar el conocimiento y las capacidades de los investigadores de las principales
universidades de la región con los procesos productivos de la misma. A partir del año 2008 y hasta la
fecha, la DEB ha asumido la Secretaría Técnica del Comité, el cual ha evolucionado dando origen a la
Alianza Universidad Empresa Estado (UEE). En este proceso se ha logrado involucrar activamente al
sector empresarial, así como a gremios y a la administración local, tanto distrital como departamental.
En el mes de octubre de 2008 se realizó una plenaria para consolidar la Alianza UEE mediante la firma del
acta de la reunión, en la cual los representantes de los diferentes sectores se comprometieron a trabajar
activamente en la formulación de programas que permitan estimular proyectos de investigación, desarrollo e innovación. En el mes de agosto fueron incorporados más empresarios a la Alianza y a las mesas
de trabajo. En 2010 fueron realizadas más de 40 reuniones, muestra del compromiso de los representantes de los sectores en el fortalecimiento de las relaciones Universidad-Empresa-Estado.
El Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha apoyado desde el año 2007 a los Comités Universidad Empresa a nivel nacional para fortalecer las iniciativas y consolidarlos como eje central del mejoramiento
de las condiciones de competitividad de las regiones. El proceso de definición del plan de acción inició
a partir de dos apoyos por parte del Ministerio a la Alianza UEE: el primero, en el año 2007, con el que
se formuló un plan estratégico para consolidar un cambio cultural en las instituciones involucradas,
así como recomendaciones para el manejo de los temas de propiedad intelectual en las universidades
que hacen parte de la Alianza. Posteriormente, con el segundo apoyo, otorgado en el año 2008, se logró identificar la oferta tecnológica de las universidades, los grupos de investigación y las principales
áreas del conocimiento, así como las necesidades tecnológicas y problemas sin estudiar de 5 sectores
estratégicos de la ciudad definidos conjuntamente con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
(SDDE) -agroindustria, moda, salud, turismo y plásticos-, y se logró editar un portafolio de la Alianza
UEE y consolidar la página web de la misma. En el año 2010, mediante el convenio 065, se consolidó el
portafolio de proyectos de las Universidades y se definió un nuevo business plan.
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5.1.1 Objetivo General
Lograr el fortalecimiento de la Alianza UEE, para que el conocimiento sea fuente primordial de competitividad y desarrollo de la Ciudad-Región mediante la realización cooperada de proyectos de investigación, desarrollo e innovación que se transfieran a la sociedad.

5.1.2. 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.

5.1.3 Actividades
5.1.3.1 Reunión de participantes Misión Tecnológica en Harvard
El evento se realizó el 9 de julio en el Claustro de San Agustín de la Universidad Nacional de Colombia,
convocado por el Señor Rector Moisés Wasserman, con el propósito de reflexionar sobre la misión tecnológica realizada en el mes de abril, en la cual se tuvo la oportunidad de conocer y acercarse a modelos
internacionales exitosos de sociedades del conocimiento.

5.1.3.2 Programa Davinci
El programa piloto de Proyectos de Investigación con Potencial Empresarial – Davinci, realizado por la
SDDE en apoyo con el Centro Integral de Servicios Empresariales (CREA-ME), es una iniciativa para que
los resultados de investigación con potencial empresarial de las Instituciones de Educación Superior
(IES) de Bogotá cuenten con todas las herramientas para transformarse en oportunidades de negocio o
en empresas de base tecnológica.
En el año 2009 se dio inicio a la segunda fase del Programa Davinci con el proceso de acompañamiento
empresarial, a través de la jornada de Emprendimiento de Base Tecnológica (EMBATE) y de la Diligencia
de Innovación.
Por su parte, en el año 2010 el Programa tiene como principales actividades: desarrollar un mapa del
portafolio tecnológico a partir de las tecnologías que se presenten; identificar líneas de mayor fortaleza
tecnológica en la ciudad y departamento; identificar las tecnologías en desarrollo con alto potencial futuro; seleccionar los proyectos con mayor potencial para la creación de Spin off a partir del mapa del portafolio tecnológico del Programa; transferir el conocimiento de selección y calificación de tecnologías a
las Universidades de la ciudad a través del modelo de agentes de innovación; y desarrollar competencias
de emprendimiento e innovación tecnológica en los investigadores participantes.
Se espera como resultado de este programa obtener: diez (10) proyectos seleccionados con modelos de
negocio identificados a través de la diligencia de la innovación y la validación de sus modelos de negocio; el mapa del portafolio de tecnologías del programa que servirá como base para el desarrollo del
mapa para la región; a partir de los proyectos presentados, descriptivos tecnológicos de hasta setenta
(70) tecnologías, que servirán de base para una posterior evaluación; retroalimentación a los grupos de
investigación que presentaron proyectos y no fueron elegidos dentro de los 10 más avanzados; un seminario vivencial EMBATE para investigadores de los proyectos en mayor nivel de avance; y la capacitación
de 100 agentes de innovación.
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5.1.4 Proyectos
5.1.4.1 Ministerio de Educación Nacional
La Secretaría Técnica de la Alianza UEE envió al MEN la propuesta para acceder a recursos para el fortalecimiento de los Comités Universidad Empresa. En el mes de enero se dio origen al convenio 065 de
2010 suscrito entre el MEN y la Universidad Nacional de Colombia. El compromiso de esta última fue el
de desarrollar conjuntamente con las demás instituciones y organizaciones las actividades tendientes a
la consecución de:
•
•
•
•
•

Primera versión de los lineamientos de explotación de propiedad intelectual y de los procesos mínimos a implementar para llevar a cabo ejercicios de transferencia tecnológica.
Descripción de la estrategia a implementar para la incorporación de nuevos actores regionales al
CUEE.
Plan de direccionamiento del CUEE.
Primera versión del levantamiento del portafolio de oferta tecnológica clasificada por: área del conocimiento, área de aplicación, tecnología, estado de desarrollo, problema al que responde, mercado potencial.
Listado de convocatorias regionales y nacionales en las que se ha participado.

5.1.4.2 Fortalecimiento de las Capacidades de la Alianza UEE
Se propuso la realización de un evento que aborde temas de innovación con el fin de consolidar espacios
de discusión y encuentro entre los diferentes sectores públicos, académicos, gremiales y empresariales
de Bogotá y la región. La Alianza UEE, en conjunto con las revistas Semana y Dinero, desarrolló el Foro
¿Innovación para qué? edición 2010, el 3 de diciembre en el Gun Club. El evento acogió a más de 150
invitados, 2 conferencistas internacionales, delegados del gobierno distrital, gremios y empresarios,
quienes discutieron temas alrededor de la innovación.

»» Imagen 13. Banner publicitario del Foro. ¿Innovación para qué?

5.1.4.3 Fortalecimiento de Procesos de Formación
El Politécnico Grancolombiano, en asocio con Inventta, realizó el curso “Líderes en gestión del cambio
a través de la innovación”, dirigido a agentes de innovación, gestores de transferencia tecnológica e
investigadores, el cual se desarrolló durante el mes de diciembre con una intensidad de 20 horas cada
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uno a través de talleres teórico-prácticos. Los talleres fueron convocados con el objetivo de articular el
trabajo de la empresa y el de la academia, y de identificar necesidades y formular proyectos conjuntos.
Dichas actividades contaron con la participación de profesionales, docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Colombia.

»» Imagen 14. Banner publicitario del curso de capacitación “Líderes en Gestión del cambio a
través de la Innovación”

5.1.4.3.1 II Rueda de Innovación Bogotá Región
Este evento fue coordinado por la Universidad EAN con el apoyo de Colciencias y la Gobernación de Cundinamarca. Colciencias aprobó la propuesta de apoyo a la II Rueda de Negocios de Innovación de la Alianza UEE de
Bogotá Región, evento que se desarrollará el 28 de abril de 2011, en donde se espera contar con al menos 80
empresas que hayan expresado compromiso de trabajo con grupos de investigación, y la presentación de 20
proyectos de innovación y desarrollo tecnológico en las convocatorias de Colciencias.

5.1.5 Proyecciones
Las siguientes proyecciones surgen del business plan aprobado en el mes de noviembre de 2010, y sus
correspondientes actividades que buscan fortalecer la capacidad operativa de la Alianza UEE Bogotá –
Región con la creación de Bogotá Connect, siguiendo el modelo de San Diego en California:
1. Acciones de articulación
• Creación de Bogotá Connect
• Estudio de base del ecosistema de innovación
• Mapa de la red a desarrollar
• Generación de espacios de relacionamiento
• Generación de espacios para el emprendimiento tecnológico
• Gestión de alianzas
• Alianzas internacionales
•
2. Mecanismos de Fomento a la Innovación
• Impulsar los programas de formación de recursos humanos
• Recursos financieros
• Fortalecimiento de las capacidades futuras
• Infraestructura para la innovación
• Acompañamiento para CTI en apuestas distritales y nacionales de transformación
• Alineación con apuestas estratégicas
3. Proyectos Estratégicos
• Sectores productivos estratégicos
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4. 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

5.2 Proyecto Innovación, Gestión y Transferencia de Conocimiento
En la actualidad las IES desempeñan un rol crucial en la sociedad como productores y trasmisores de
conocimiento. En años recientes la discusión sobre si estas pueden abarcar una “tercera misión” del
desarrollo de la economía en adición a la investigación y a la enseñanza ha recibido gran atención.
Las competencias de las colaboraciones Universidad – Empresa son mecanismos importantes para generar efectos positivos a la economía, y su empalme con el sector productivo generará grandes cambios en
el desarrollo de las organizaciones presentes y futuras asegurándoles un porvenir más prometedor. Sin
embargo, tanto la academia, como el sector productivo, orientan sus esfuerzos e intereses de manera
diferente: la primera hacia la investigación y la segunda hacia la producción, rentabilidad y competitividad. De ahí que la propuesta de un proceso conjunto, que beneficie tanto a las instituciones como a
la sociedad, sea vista desde ángulos diferentes. En el marco de la academia han sido creados procesos
para la gestión y transferencia del conocimiento que emergen de la necesidad de llevar a la industria
productos académicos generadores de progreso en las organizaciones y de valor agregado en las investigaciones que surgen generalmente de las Universidades.
La Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, debe promover la vinculación con el sector productivo y consolidar diversas acciones de apoyo, entre ellas, orientar la oferta universitaria e innovar,
gestionar y transferir el conocimiento teniendo en cuenta su pertinencia dentro de la sociedad, así como
articular las acciones internas de la Sede con el proyecto Alianza UEE. En el mismo sentido, es necesario
instituir dinámicas y procesos de producción del conocimiento asociados con el éxito en la transferencia
y su implementación para hacer contribuciones importantes a la sociedad, de tal manera que la industria sirva de fuente de recursos financieros que pueden ser retribuidos a la labor investigativa para la
gestión e innovación del conocimiento y al desarrollo tecnológico.

5.2.1 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.

5.2.2 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 establecido por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo.

5.2.3 Actividades realizadas según metas establecidas
a. Realizar un (1) informe de patentes en la Sede y su uso real en la industria en el siguiente año.
•

Se identificó todas las solicitudes de patentes de la Universidad Nacional de Colombia, seleccionando y caracterizando las de la Sede Bogotá.
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•
•

Se elaboró un informe que contiene un estudio detallado del estado actual de cada solicitud de
patente y un diagnóstico sobre la gestión (políticas y responsables) de la propiedad intelectual en
el contexto de la Universidad.
El uso real en la industria se obtendrá cuando finalice el mapeo tecnológico que se contratará con
la firma Inventta.

b. Realizar un (1) trabajo de minería de proyectos de toda la Sede Bogotá con aplicación en la industria
y obtención de patentes.
•
•

En un trabajo conjunto con la DIB, se ha identificado aproximadamente 90 proyectos con alto potencial de ser incorporados al sector productivo.
En noviembre de 2010 se inició un estudio exploratorio sobre proyectos registrados en el sistema
HERMES para ampliar la oferta tecnológica.

c. Realizar durante el trienio dieciocho (18) jornadas de inserción en temas de innovación, gestión y
transferencia de conocimiento con el fin de sensibilizar, orientar y motivar, por medio de un discurso
unificado, a los investigadores y propiciar su vinculación de propuestas permanentes, transversales a
toda la Universidad.
Fueron realizadas las siguientes Jornadas:
• Mayo de 2009. Primera jornada de inserción en temas de innovación, Gestión y Transferencia Tecnológica.
• Junio 4 de 2010. Segunda jornada de innovación con la participación de Colciencias y la empresa
Alquería.
• Octubre 19 de 2010. En el marco del Foro de Extensión 2010, se realizó un conversatorio con los
investigadores de la UN y algunos directivos, el cual contó con la participación del invitado internacional Dr. Jaime Martuscelli quien compartió la experiencia de la Coordinación de Innovación y
Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional Autónoma de México.
d. Realizar por lo menos seis (6) reuniones en el trienio, donde se vinculen los grupos de investigación
de la Sede Bogotá con empresarios pertenecientes a los sectores de clase mundial.
•

•

Esta meta se articula con las actividades establecidas para el proyecto “Parque Tecnológico” que
también pertenece al programa de Integración Regional e Innovación Tecnológica. Desde el Parque
Tecnológico se busca establecer alianzas con el sector productivo para la transferencia de tecnología desde la Universidad Nacional de Colombia.
Los encuentros se programarán una vez se tenga claramente establecida la oferta tecnológica de la
Universidad y su potencial en el mercado. Cabe señalar que en noviembre de 2009, en el marco de
la I Rueda de Negocios organizada por la AUEE, participaron 22 Grupos de Investigación de la UN –
Sede Bogotá, manteniendo contacto directo con empresarios según las áreas de desarrollo.

e. Obtener por lo menos diez (10) potenciales productos comercializables y/o patentes por año, surgidos
a partir de la iniciativa de las Facultades e Institutos de la Sede.
•

El cumplimiento de esta meta depende del cambio cultural que se logre con la articulación de todos
los proyectos del Programa de Integración Regional e Innovación Tecnológica (Innovación, Gestión
y Transferencia de Conocimiento, Parque Tecnológico, y Alianza Universidad Empresa Estado). El
avance para el cumplimiento de esta meta se concentra en la identificación de los proyectos existentes y su viabilidad de ser incorporados al sector productivo, para lo cual, se tiene una base de
datos con los proyectos que serán estudiados a través de las pre-diligencias que realizará la firma
Inventta.
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5.2.4 Avances
CUANTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS REALIZADAS

DESCRIPCIÓN DE LA META
Realizar un (1) informe de patentes en la Sede y su uso real en
la industria en el siguiente año.

50%

Realizar un (1) trabajo de minería de proyectos de toda la Sede Bogotá
con aplicación en la industria y obtención de patentes
50%
Realizar durante el trienio dieciocho (18) jornadas de inserción en
temas de innovación, gestión y transferencia de conocimiento con el
fin de sensibilizar, orientar y motivar, por medio de un discurso unificado, a los investigadores y propiciar su vinculación de propuestas
permanentes, transversales a toda la Universidad.
17 %
Realizar por lo menos seis (6) reuniones en el trienio, donde se vinculen los grupos de investigación de la Sede Bogotá con empresarios
pertenecientes a los sectores de clase mundial.
17%
Obtener por lo menos diez (10) potenciales productos comercializables
y/o patentes por año, surgidos a partir de la iniciativa de las Facultades e Institutos de la Sede.
30%

5.2.5 Proyecciones
Gran parte del desarrollo de la planeación del proyecto dependerá de la conclusión de las siguientes
actividades enumeradas:
AÑO 2011
METAS

ACCIONES ESPECÍFICAS

I-2011 II-2011

1. Mapeo Tecnológico con Evaluación de las 28
Tecnologías identificadas como solicitudes de
patentes de la Sede Bogotá.
2. Interpretación de Resultados.
Realizar un (1) informe de patentes en 3. Elaboración de informe. Contiene además
la Sede y su uso real en la industria en de la aplicación en la industria, posibles emel siguiente año.
presas interesadas.
1. Identificación de proyectos con alto potencial de Spin Off a través de visitas a los grupos
de investigación, solicitud de información a
la DIB, y revisión de la página WEB y sistema
HERMES.
2. Caracterización de la oferta tecnológica
3. Realización mapeo tecnológico para evaluar tecnologías en el interior de la UN Sede
Bogotá.

Realizar un (1) trabajo de minería de
proyectos de toda la Sede Bogotá con
aplicación en la industria y obtención 4. Elaboración de pre-diligencias (estudio de
de patentes.
mercado) para proyectos seleccionados.
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Realizar durante el año 2011 cuatro
(4 ) jornadas de inserción en temas de
innovación, gestión y transferencia de
conocimiento con el fin de sensibilizar,
orientar y motivar, por medio de un
discurso unificado, a los investigadores
y propiciar su vinculación de propuestas permanentes, transversales a toda
la Universidad
1. Realización de Jornadas
Realizar durante el año 2011 dos (2)
reuniones en el trienio, donde se vinculen los grupos de investigación de la
Sede Bogotá con empresarios pertenecientes a los sectores de clase mundial. 1. Realización de Jornadas.
Obtener por lo menos seis (6) potenciales productos comercializables y/o
patentes por año, surgidos a partir de la 1. Identificación de productos con potencial
iniciativa de las Facultades e Institutos de Transferencia Tecnológica o solicitud de
de la Sede.
patente.
Diseñar e implementar un modelo
1. Socialización del modelo.
para la gestión del conocimiento y la
2. Ajuste del modelo.
propiedad intelectual en el interior de
la Sede.
3. Implementación.

5.3 Proyecto Parque Científico y Tecnológico (Proyecto de Inversión)
Las acciones encaminadas al fortalecimiento de la innovación tecnológica en el interior de la Sede se
enmarcan sobre el principio básico de la transferencia del conocimiento generado hacia la sociedad.
Particularmente, las acciones deben orientarse hacia áreas estratégicas especializadas con capacidad
de generación de conocimiento de vanguardia y con alto impacto sobre la Región, aprovechando el potencial humano, científico y tecnológico de la Sede Bogotá. Una posibilidad tangible y pertinente para
el desarrollo del país, específicamente Bogotá-Región, es el establecimiento de un Parque Científico y
Tecnológico (PC&T) que se constituya como un medio en pro del bienestar social a través de la transferencia de conocimiento, la promoción y creación de empresas de base tecnológica.
De acuerdo con la International Association of Science Parks (IASP), el concepto genérico de parque
tecnológico es el de un proyecto dotado de un espacio físico, que tiene relaciones de colaboración con
universidades, centros de investigación u otros, que ha sido concebido para fomentar la creación o instalación de industrias innovadoras basadas en la tecnología o de empresas del sector terciario con alto
valor añadido.
En Colombia, desde el año 2000, se ha reconocido e impulsado la iniciativa de creación de parques tecnológicos. El Ministerio de Desarrollo Económico, hoy Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
formuló entonces una política de parques tecnológicos, cuyo objetivo principal es el de contribuir al
desarrollo industrial y empresarial de las regiones y del país, mediante acciones dirigidas al fortalecimiento de la innovación y en general del desarrollo tecnológico, para enfrentar con éxito los procesos de
internacionalización económica22. Adicionalmente, la Ley 590 del año 2000 señala que el Gobierno Na22 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2000. Política de Parques Tecnológicos, http://www.mipymes.gov.co/
pyme/newsdetail.asp?id=254&idcompany=43
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cional propugnará el establecimiento de parques industriales, tecnológicos, centros de investigación,
incubadoras de empresas, centros de desarrollo productivo, centros de desarrollo tecnológico y bancos
de maquinaria, para el fomento de las Mipymes23.
Actualmente existen diferentes iniciativas para la consolidación de parques tecnológicos impulsados
por la política nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Dentro de estos se encuentran el Parque
Tecnológico de Antioquia (PTA), Parque Tecnológico de Guatiguará en Santander, Parquesoft y Umbría
en el Valle del Cauca, Parque Tecnológico del Caribe (PTC), y el Parque de Innovación Empresarial de
Manizales liderado por la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales.
La Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia cuenta con amplias fortalezas para consolidar
un parque tecnológico, entre ellas: el potencial humano demostrado en la calidad de su comunidad
académica; su oferta de posgrados (más de 200 de los cuales 24 son doctorados); y la experiencia en
materia de investigación y de establecimiento de relaciones estratégicas con sectores productivos, gubernamentales y académicos para influir en la solución de problemas en la ciudad región.

5.3.1 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).

5.3.2 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.

5.3.3 Actividades
•

Con el propósito de definir los énfasis de desarrollo del Parque Científico y Tecnológico (PC&T), se
realizó algunas reuniones con investigadores y visitas exploratorias en el interior de la Universidad
Nacional, permitiendo identificar proyectos que por su dimensión tienen potencial de vinculación
directa al Parque, investigaciones con capacidad de transferencia, y análisis del contexto institucional en el cual se encuentra inmersa la Universidad Nacional de Colombia.

•

Se realizó una reunión convocada por la Vicerrectoría de Sede con los líderes de cinco (5) proyectos
de la Sede Bogotá considerados clave para el desarrollo del PC&T: Ciudadela de la Vida, Laboratorios
para proyectar la Investigación Aplicada en la Región–Capital, Proyecto Laboratorio Multisedes,
Corredor Tecnológico Agroindustrial, y Hospital Universitario. Estas iniciativas constituyen, hasta
el momento, áreas base para la conceptualización del PC&T.

•

Se diseñó un (1) modelo de gestión del conocimiento con el propósito de impulsar las actividades
de investigación, emprendimiento, gestión tecnológica de proyectos y propiedad intelectual. Para
este fin fue necesario realizar los siguientes estudios:
-Caracterización de la actividad en transferencia tecnológica en (22) universidades de USA,
Europa, Asia y Latinoamérica.
-Recopilación de las experiencias surgidas de Misiones Tecnológicas por parte de funcionarios
directivos de la Universidad.
23 Ley 590 del año 2000, Artículo 30.
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-Bechmarking en donde se identificaron las mejores prácticas mundiales.
-Formulación de un esquema a desarrollar para la formulación del modelo de transferencia tecnlógica.
-Visitas a grupos de investigación de la UN para identificar la oferta tecnológica.
-Identificación de la oferta tecnológica al interior de la UN a través del sistema HERMES.
-Trámites para la contratación de una firma externa encargada de realizar un mapeo tecnológi
co y de capacitar a un grupo de personas de la UN como agentes de innovación.
-Identificación de 90 proyectos con potencial de spin-off para estudio de mapeo tecnológico.
-Caracterización de la gestión de la propiedad intelectual de la UN Sede Bogotá.
-Planteamiento y definición de un modelo para la gestión de la propiedad intelectual, includo
en la propuesta de gestión tecnológica.
•

Dentro de los estudios para la definición futura de un modelo de emprendimiento e incubación
de empresas de base tecnológica para la Universidad Nacional de Colombia y el Parque Científico y
Tecnológico se avanzó en lo siguiente:
-Documentación y caracterización de diferentes modelos de incubación de empresas, analizan
do para este fin diez (10) incubadoras de empresas.
-Análisis de la información encontrada, usando la metodología de benchmarking para identifi
car las mejores prácticas.
-Planteamiento de un esquema preliminar de creación de spin-off universitarias en el interior
de la UN, junto con una idea o propuesta de incubación de empresas de base tecnológica como
una de las estrategias de apoyo para su desarrollo.

•

Se realizó un documento como versión preliminar del Plan Maestro para la creación de un Parque
Científico y Tecnológico (PC&T), donde se compila no sólo los estudios adelantados hasta el momento, sino, además,:
-Un análisis del contexto local, regional y nacional para la ejecución del proyecto.
-La caracterización del marco regulatorio donde se inserta el PC&T.
-Una descripción detallada del marco teórico y conceptual investigado.
-El planteamiento de unos objetivos donde se presenta la vocación del PC&T.
-La definición de unos actores clave para el Parque.
-La caracterización de unas áreas temáticas.
-La presentación de unos servicios base para el Parque.
-Una idea preliminar de ubicación y distribución del PC&T.

5.3.4 Avances
Se tiene contemplado que el desarrollo de la planeación del Proyecto Parque Científico y Tecnológico
concluya en el año 2012, con el fin de realizar todos los estudios necesarios para garantizar su viabilidad. En este sentido, los avances al respecto se encuentran medidos como porcentaje de avance para
cada una de las metas propuestas:
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DESCRIPCIÓN DE LA META ALCANZADA

CUANTIFICACIÓN
DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES OPERATIVAS REALI- OPERATIVAS REAZADAS
LIZADAS
Definición de la situación actual (contexto local, nacional y regional).
100%
Definición del marco regulatorio.

80%

Descripción del marco teórico y conceptual.
80%
Planteamiento de objetivos del PT.

70%

Definición de actores.

50%

Establecer un (1) plan maestro para la creaIdentificación de áreas temáticas.
100%
ción de un PT en predios de la Sede aprobado
por las autoridades competentes, donde
Definición de servicios.
60%
contemple el modelo inmobiliario, servicios
públicos y diseños arquitectónicos, en el
Una idea preliminar de ubicación y
próximo trienio.
distribución del PT.
50%
Caracterización de modelos de transferencia tecnológica.
100%
Identificación de las mejores prácticas
Establecer un (1) modelo de gestión del
a través de benchmarking.
100%
conocimiento para impulsar actividades
de investigación y desarrollo tecnológico,
incubación de empresas de base tecnológica, Planteamiento y definición de un
gestión tecnológica de proyectos y propie- modelo de gestión de conocimiento y
plan de transferencia tecnológica.
80%
dad intelectual.
Visitas a grupos de investigación de la
UN para identificar la oferta tecnológica.
60%
Definir un (1) plan de transferencia tecno- Identificar la oferta tecnológica al
lógica y de apropiación del conocimiento al interior de la UN a través del sistema
sector empresarial en el próximo trienio.
HERMES.
10%

Trámites para la contratación de una
firma externa encargada de realizar
un mapeo tecnológico y capacitar a
Identificar y estructurar diez (10) proyectos un grupo de personas de la UN como
de la Universidad Nacional Sede Bogotá en agentes de innovación.
70%
conjunto con el sector empresarial en el
marco de la primera etapa del PT responIdentificación de proyectos con podiendo a los servicios del sector industrial, tencial de spin-off para estudio de
en el próximo trienio.
mapeo tecnológico.
50%
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Caracterización de la gestión de la
propiedad intelectual de la UN Sede
Bogotá.
100%
Establecer el sistema de gestión de una
unidad técnica especializada en propiedad
intelectual y valoración de activos intangibles en el marco de la primera etapa del PT,
en el próximo trienio.

Planteamiento y definición de un modelo para la gestión de la propiedad
intelectual, incluido en la propuesta
de gestión tecnológica.
80%
Caracterización de modelos de base
tecnológica.
100%

Puesta en marcha de un 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,
durante el próximo trienio.

Benchmarking para identificar las mejores prácticas en incubación.
100%
Planteamiento preliminar de un modelo de creación de spin-off y de incubación.
80%

5.3.5 Proyecciones
Gran parte del desarrollo de la planeación del proyecto dependerá de la conclusión de las siguientes
actividades enumeradas:
AÑO 2011
ACTIVIDADES

ACCIONES ESPECÍFICAS

I-2011 II-2011

1. Identificación de la oferta tecnológica al interior de la
UN (grupos y proyectos de investigación).
2. Caracterización y selección de la oferta en el interior
de la UN (iniciativas y proyectos de investigación con alto
potencial de vinculación al PT).
3. Realización mapeo tecnológico.
4. Estudio de mercado (población objetivo y caracterización).
5. Planteamiento del plan de prestación de servicios del
PT.
6. Organización para la implantación: tipo de empresa,
planificación para constitución legal, planificación actividades pre-operativas.
7. Organización fase de operación: estrategia organizacional, visión y misión, estructura organizativa, planta de
personal, requisitos de Ley.
Realizar un estudio de
factibilidad que contemple las oportunidades de
alianzas estratégicas para
la implementación del PT

8. Cuantificación de la inversión y fuentes de financiamiento (inversiones fijas, inversiones diferidas, capital
de trabajo, fuentes de financiación).
9. Presupuesto de ingresos, costos y gastos.
10. Evaluación Financiera y de impacto social.
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Construir un plan de negocios que incluya los métodos y procedimientos para la creación del PT.
Elaborar el modelo inmobiliario, de servicios públicos y diseño arquitectónicos para
aplicar al PT.
Realizar la gestión pertinente para presentar ante las entidades pertinentes el plan
maestro del PT para su aprobación.
Divulgación y ajuste de la propuesta sobre el modelo de la
Establecer un plan de
transferencia tecnológica UNIDAD DE GESTIÓN TECNOLÓGICA para la UN Sede Bogotá
que articule efectivamente
el conocimiento generado
en la UN Sede Bogotá con
el sector productivo, garantizando la apropiación Diseño de la estrategia de implementación de la Unidad
de éste.
de Gestión Tecnológica.
Realizar un mapeo tecnológico de proyectos en el interior de la Sede Bogotá, de acuerdo con la agenda sectorial definida.
Identificar 6 proyectos de la Sede en avanzadas etapas de desarrollo tecnológico, y de
mayor impacto en el sector productivo.
Asesorar, acompañar y estructurar los 6 proyectos en conjunto con el sector empresarial, que serán los primeros en ser ubicados en el PT.
Establecer un sistema de gestión que permita la creación futura de una unidad técnica
especializada dentro del PT con capacidad de valorar activos intangibles y así contrarrestar las falencias identificadas.
Definir un modelo de
incubación de empresas de
base tecnológica emergentes de la Universidad,
tomando como referencia
el mapeo tecnológico.

Diseño de estrategia de incubación de empresas de base
tecnológica que contemple: modelo de incubación, las
alianzas estratégicas, las condiciones de vinculación a la
incubadora, la estructura organizacional, el sistema de
asesorías y acompañamiento, y el esquema del plan de
negocios de la incubadora, junto con las posibles estrategias de implementación.

Identificar 6 proyectos de la Sede Bogotá con potencial de convertirse en spin-off,
para la elaboración de los planes de negocio.
Identificar los principales aliados del sector público y/o privado interesados en realizar proyectos conjuntos para dotación de infraestructura tecnológica.

5.3.5.1 Estadística de los Estudios de Transferencia e Incubación Realizados
Según los resultados reportados, la mejor práctica corresponde a The University of Manchester Incubator of Manchester Incubator Company Limited (Umic), seguido por Parc Cientific de Barcelona e INOVA-UFMG de Brasil. En cuanto a lo pertinente a Colombia se debe destacar el desempeño de PARQUESOFT
y CREAME, aunque en términos generales es bastante incipiente.
UMIC se caracteriza por ser altamente especializada (biotecnología), por el desarrollo de un trabajo conjunto con la oficina de propiedad intelectual de la universidad, por tener acceso a los diversos fondos de
inversiones de la institución, y por desarrollar un proceso de incubación claro, con criterios específicos
de permanencia. Ver anexos N° 31, 32, 33, 34 y 35.
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5.4 Corredor Tecnológico Agroindustrial
El Corredor Tecnológico Agroindustrial es una estrategia implementada con el fin de apoyar el sector
productivo agropecuario a través de la realización de proyectos cuyo objetivo principal es la generación
y transferencia de conocimientos. Esta estrategia se ha venido desarrollando dentro de los parámetros
contractuales definidos en el Convenio Marco de Cooperación N° 215 de 2006 y el Convenio Derivado
N° 1 de 2006, suscritos por el Servicio de Aprendizaje-SENA, la Universidad Nacional de Colombia y
la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria-CORPOICA. La DEB, como delegada ante el
Comité Coordinador, ha venido ejecutando labores de acompañamiento y apoyo a las actividades realizadas por la firma interventora y la Dirección Ejecutiva del proyecto, con el fin de propender por el
cabal cumplimiento y desarrollo del objeto de este proyecto. Así mismo, la Dirección de la DEB asiste a
los Comités en representación de la Universidad Nacional de Colombia, junto con los representantes del
SENA y CORPOICA.

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

5.4.2 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.
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.

5.4.3 Actividades de la Dirección Ejecutiva1
•
•
•
•

Levantamiento de información de cada uno de los 8 proyectos que conforman la estrategia del Corredor Tecnológico Agroindustrial para determinar su estado del arte.
Gestión para lograr la vinculación de nuevas entidades públicas y privadas al Corredor Tecnológico
Agroindustrial.
En materia de visibilización de la estrategia del Corredor Tecnológico Agroindustrial se desarrolló la
primera semana de la Innovación Agroindustrial y rueda de innovación tecnológica.
Realización del Foro Internacional “Modelos de Gestión de la Innovación Regional Agrícola y
Agroindustrial”.

Actualmente la DEB, por decisión unánime de los miembros del Comité Coordinador, fue delegada para
adelantar los trámites de solicitud de prórroga del convenio derivado del 2006, ante la Coordinación del
Grupo de Innovación y Desarrollo Tecnológico del SENA. Dicho procedimiento es necesario para tramitar
el cierre de los 8 proyectos que hacen parte del Corredor Tecnológico Agroindustrial e iniciar el plan de
transferencias de conocimiento y/o tecnología propuesto por la Dirección Ejecutiva.
Durante el año 2011, en esta nueva etapa del Corredor Tecnológico Agroindustrial, la DEB continuará
1 Información tomada de los informes de actividades y gestión de la Dirección Ejecutiva del Corredor Tecnológico Agroindustrial.
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apoyando tanto a la Dirección Ejecutiva como a la firma interventora en el proceso de cierre y liquidación de los proyectos en desarrollo, ya que según el último informe presentado por la interventoría la
mayor parte de estos proyectos ha finalizado sus tareas en el componente técnico y de investigación.
Así mismo la DEB participará en el proceso de selección, aprobación y seguimiento del plan de transferencias de conocimientos y tecnología obtenidos a partir de los resultados de los proyectos de I+D+i
adelantadas en el marco del Corredor Tecnológico Agroindustrial.

5.4.4 Proyecciones
•
•
•

Proceso de cierre y liquidación de cada uno de los 8 proyectos financiados por el Corredor Tecnológico Agroindustrial.
Elaboración y ejecución del Plan de Transferencias por parte de la Dirección Ejecutiva.
Búsqueda de estrategias de procesos de cooperación internacional para el Corredor Tecnológico Agroindustrial.
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Anexo N°1- Extensión en cifras
Número de Actividades de Extensión realizadas en las vigencias 2009-2010
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*Reportan las actividades de los institutos interfacultades
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Comparativo de ingresos ejecutados 2009-2010 por Facultades y Modalidades (millones de pesos)
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Proyectos ejecutados en la modalidad de Servicios Académicos en la vigencia 2010
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Recursos ejecutados en la modalidad de Servicios Académicos en la vigencia 2010
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Participación (%) de los proyectos ejecutados en la modalidad
de Servicios Académicos en la vigencia 2010

Asesorias y Consultorías

Interventorías
2%

Otros Servicios

Conceptos

1%

9%

88%

Fuente: Elaboración DEB con información de Quipú y Facultades, corte 01 de diciembre de 2010
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Vinculación de RAG y SAR en proyectos de Extensión 2009 – 2010
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Fuente: Elaboración DEB con información de Quipú y Facultades, corte 01 de noviembre de 2010

Vinculación de RAG y SAR en proyectos de Extensión por Facultad en la vigencia 2010
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*Reportan las actividades de los institutos interfacultades
Fuente: Elaboración DEB con información de Quipú y Facultades, corte 01 de noviembre de 2010
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Número de Pasantías y Prácticas realizadas en la vigencia 2010

Fuente: Elaboración DEB con información de las Secretarías Académicas, noviembre de 2010

Carácter de la Entidad contratante de los Servicios de Extensión ofertados por la Sede

MIXTA, 1,34%
NR, 7,85%
PRIVADO,
8,62%

PÚBLICO, 82,18%

Fuente: Elaboración DEB con información de Quipú, corte 01 de noviembre de 2010
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Principales Entidades contratantes de los Servicios de Extensión ofrecidos por la Sede
ENTIDAD CONTRATANTE

PARTICIPACIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

30,05%

INVIMA

3,28%

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

2,42%

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA

2,25%

MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

2,25%

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

1,90%

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF

1,73%

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

1,73%

COLCIENCIAS

1,73%

MINISTERIO DE LA CULTURA

1,55%

CORP AUTÓNOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA CORMAGDALENA

1,38%

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

1,38%

EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS ECOPETROL

1,21%

FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

1,21%

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

1,21%

INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA

1,04%

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

1,04%

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

1,04%

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

1,04%

MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

0,86%

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

0,86%

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

0,86%

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD

0,86%

RAMA JUDICIAL

0,86%

MINISTERIO DE TRANSPORTE

0,69%

Fuente: Elaboración DEB con información de Quipú, corte 01 de noviembre de 2010
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MODALIDAD

CÓDIGO

AÑO

OBJETO

FECHA
INICIO

Anexo N°2-Modelo de sistematización

FECHA
FINALIZACIÓN
DURACIÓN
(en meses)

VALOR

ENTIDAD
CONTRATANTE

Anexo N°3-Conceptos jurídicos de solicitudes al Comité de Extensión de Sede

FECHA

FACULTAD O
UNIDAD
ACADÉMICA

SOLICITUD

11/08/2010

Facultad de
Ingeniería

Proyecto Computadores para Educar.
Reconocimiento de Servicios Académicos
Remunerados
en
proyectos
pertenecientes a la Modalidad de
Extensión Solidaria.

08/09/2010

Instituto de
Estudios Urbanos

Diplomado Gestión Ambiental Urbana.
Exoneración de Transferencias.

Institutos de
Estudios en
Comunicación y
Cultura-IECO
Instituto de
Estudios
Ambientales

Convenio 1501. Interventoría Integral a
los contratos de señalización vial de la
Secretaría de Movilidad de Bogotá.
Exoneración de Costos Indirectos.
Segundo Diplomado en Agricultura
Ecológica y Biología del Suelo.
Exoneración de Costos Indirectos.
Segundo Seminario en Pedagogía del
Diseño.
Exoneración
de
Costos
Indirectos.
Curso de Formación de Docentes en
Pedagogías del Cine. Exoneración de
Costos Indirectos.

04/10/2010

10/11/201

07/12/2010

Facultad de Artes

07/12/2010

Facultad de Artes

CONCEPTO

No se acogió la solicitud.

No exista para el proyecto
la obligación de hacer las
transferencias, por no
realizarse el Diplomado.
No se acogió la solicitud.

No se acogió la solicitud.

No se acogió la solicitud.

No se acogió la solicitud.
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Anexo N°4-Conceptos jurídicos proyectados

FECHA

10/09/2010

28/10/2010

04/11/2010

FACULTAD O
UNIDAD
ACADÉMICA
Instituto de
Genética
Instituto de
Estudios Políticos
y Relaciones
Internacionales
IEPRI
Instituto de
Genética

04/11/2010

Facultad de
Ingeniería

29/10/2010

Instituto de
Estudios en
Comunicación y
Cultura IECO

04/11/2010

Instituto de
Estudios
Ambientales

24/11/2010

Centro de
Investigación y
Extensión Rural

PROYECTO

CONCEPTO

Convenio Cooperación entre el Instituto
de Genética y la ﬁrma Kingdom Capital
S.A.S.

Revisión Jurídica.

Proyecto Escuela de Participación para la
Diversidad.

Revisión Jurídica.

Oﬁcialización Laboratorios.

Revisión Jurídica.

Proyecto de Resolución por el cual se
reglamenta el período para la realización
de compromisos del presupuesto de
Proyectos de Extensión dentro de la
Facultad de Ingeniería.
Contrato
Interadministrativo
de
Interventoría de los contratos de
señalización vial de la Secretaría de
Movilidad de Bogotá.
Proyecto Manejo Integral del Agua en los
municipios Sesquilé, Guasca y Guatavita,
una visión integral desde el Embalse de
Tominé.
Programas de Posgrados en Convenio
con
otra
institución
educativaTransferencias.

Revisión Jurídica.

Revisión Jurídica.

Revisión Jurídica.

Emisión de Concepto.
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Anexo No 5- Proyectos por Áreas Temáticas
- Área de Estado y Sistemas Políticos

1. Reestructuración administrativa municipal
2. Descongestión e impulso a procesos judiciales
3. Meritocracia para la Fiscalía General de la Nación

- Área de Desarrollo Organizacional, Económico e Industrial

4. Gestión de diseño en organizaciones productivas
5. Interventoría integral a Programas de Innovación y Desarrollo Tecnológico
6. Parque Tecnológico

- Área de Salud y Vida (parte I)

7. Centro de Información de Medicamentos (CIMUN)
8. Centro de Información, Gestión e Investigación Toxicológica (CIGITOX)
9. Modelamiento del impacto epidemiológico y económico de la introducción de las vacunas contra varicela, neumococo y tétanos en adultos
10.Telemedicina

- Área de Salud y Vida (parte II)

11. La salud oral, el desarrollo humano y la calidad de vida
12. Modelos estadísticos para la vigilancia en salud pública
13. Programa de cuidado integral al niño y al adolescente con heridas, estomas e incontinencias y sus
familias.

- Área de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural

14. Clínicas y Servicios de Medicina Veterinaria y de Zootecnia
15. Manejo agronómico para la competitividad y gestión empresarial comunitaria del ñame
16. Desarrollo de la cadena láctea en Cundinamarca
17. Programa de Desarrollo Territorial de las Provincias de Oriente y Tequendama de Cundinamarca y de
la Localidad de Sumapaz de Bogotá.

- Área de Ambiente y Biodiversidad

18. Modelación dinámica de la calidad del agua del Río Bogotá
19. SWITCH el manejo sostenible del agua en las ciudades del mañana
20. Herramientas de modelación meteorológica y de calidad del aire de Bogotá
21. Uso sostenible de los recursos vegetales del Distrito y la Región

- Área de Construcción de Ciudadanía e Inclusión Social

22. Computadores para Educar. Etapa de gestión e infraestructura
23. Observatorio en equidad, calidad de vida y salud, para Bogotá
24. Formación ciudadana en liderazgo político social y control a la gestión pública
25. Fortalecimiento de Estrategias o Acciones para la Prevención de la Explotación Laboral Infantil - CFAI
26. Seguimiento a la política pública de atención al desplazamiento forzado
27. Espacios rituales y cotidianos en Alto Río Ranchería, La Guajira

- Área de Hábitat Ciudad y Territorio

28. Equipamiento e infraestructura educativa
29. Gestión de escenarios urbanos y tiempo libre
30. Capacidad de gobierno municipal e instrumentos públicos de gestión del suelo urbano.
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Anexo No 6- Comentaristas y Moderadores Foro de Extensión UN
Los Comentaristas contactados y confirmados fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•

Área de Estado y Sistemas Políticos: Dr. Luis Molina López, Secretario de Planeación Barrancabermeja
Área de Desarrollo Organizacional, Económico e Industrial: Dra. Nohora Elizabeth Hoyos, Directora Corporación Maloka
Área de Salud y Vida (parte I): Dr. Luis Fernando Correa, Coordinador de Emergencias y Desastres,
Ministerio de Protección Social
Área de Salud y Vida (parte II): Dr. Fabián Ricardo Guevara, Gerente Científico, Fundación Hospital
de La Misericordia
Área de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural: Dr. Alfonso Torres Gonzales, Asesor Secretaría
de Agricultura y Desarrollo de Cundinamarca
Área de Ambiente y Biodiversidad: Dr. Alberto Groot, Director de Abastecimiento, Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A., EAAB-ESP
Área de Construcción de Ciudadanía e Inclusión Social: Dr. Luis Jorge Garay, Consultor Internacional
Área de Hábitat Ciudad y Territorio: Dr. Carlos Benavides Suescún, Coordinador de Planeación y
Diseño de la Dirección de Construcciones, Secretaría de Educación de Bogotá

Por su parte, los Moderadores contactados y confirmados fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•

Área de Estado y Sistemas Políticos: Profesor Alejo Vargas, Vicedecano de Investigación y Extensión, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
Área de Desarrollo Organizacional, Económico e Industrial: Profesora Sonia Esperanza Monroy
Varela, Vicedecana de Investigación y Extensión, Facultad de Ingeniería
Área de Salud y Vida (parte I): Profesor Pío Iván Gómez, Director Centro de Extensión, Facultad de
Medicina
Área de Salud y Vida (Parte II): Profesora Raquel Natividad Pinto, Decana Facultad de Enfermería
Área de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural: Profesor Iván Alonso Montoya Restrepo, Decano Facultad de Agronomía
Área de Ambiente y Biodiversidad: Profesor Luis Fernando Ospina, Vicedecano de Investigación y
Extensión, Facultad de Ciencias
Área de Construcción de Ciudadanía e Inclusión Social: Profesor Jorge Iván Bula, Decano Facultad
de Ciencias Económicas
Área de Hábitat Ciudad y Territorio: Profesor Rodrigo Marcelo Cortés Solano, Decano Facultad de Artes
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Anexo No 7- Ponentes Foro de Extensión UN 2010
Los docentes que participaron como ponentes fueron los siguientes:

Área de Estado y Sistemas Políticos

1. Jenny Elisa López Rodríguez, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
2. Gonzalo Bolívar Cifuentes, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
3. Aura Nidia Herrera, Vicedecana de Investigación y Extensión, Facultad de Ciencias Humanas

Área de Desarrollo Organizacional, Económico e Industrial

4. Andrés Sicard, Director Centro de Extensión Académica, Facultad de Artes
5. Manuel Fulgencio Jiménez, Facultad de Ciencias Económicas
6. Germán Hernández, Coordinador Parque Tecnológico

Área de Salud y Vida (parte I)

7. José Julián López Gutiérrez, Facultad de Ciencias
8. Jairo Téllez M., Facultad de Medicina
9. Fernando de la Hoz, Facultad de Medicina
10. Eduardo Romero, Facultad de Medicina

Área de Salud y Vida (parte II)

11. Héctor Polanco, Facultad de Odontología
12. Luís Guillermo Díaz Monroy, Facultad de Ciencias
13. Sandra Guerrero, Facultad de Enfermería

Área de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural

14. Carlos Moreno, Director Centro de Extensión, Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia
15. Gustavo Buitrago, Instituto de Biotecnología – IBUN
16. Carlos Fernando Novoa, Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos – ICTA
17. Fabio Alberto Pachón Ariza, Facultad de Agronomía

Área de Ambiente y Biodiversidad

18. Luis Alejandro Camacho Botero, Facultad de Ingeniería
19. Ing. Tania Santos, Instituto de Estudios Ambientales – IDEA
20. Néstor Yezid Rojas Roa, Facultad de Ingeniería
21. María Argenis Bonilla, Facultad de Ciencias

Área de Construcción de Ciudadanía e Inclusión Social

22. Libia Denisse Cangrejo Aljure, Facultad de Ingeniería
23. Darío Indalecio Restrepo, Facultad de Ciencias Económicas
24. Carlos Medina Gallego, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
25. Eduardo Aguirre, Facultad de Ciencias Humanas
26. Clara Ramírez, Facultad de Ciencias Económicas
27. José Vicente Rodríguez, Facultad de Ciencias Humanas

Área de Hábitat Ciudad y Territorio

28. Leonardo Álvarez Yepes, Facultad de Artes
29. Carlos Alberto Rico Álvarez, Facultad de Artes
30. Gerardo Ignacio Ardila Calderón, Director Instituto de Estudios Urbanos – IEU
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Anexo No 8-Noticias publicadas acerca del Foro de Extensión UN 2010
Noticias específicas sobre el Foro (ver anexo N° 5):
1. Octubre 19 de 2010
Noticia titulada “Foro de Extensión, un encuentro con la comunidad”
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/nc/detalle/article/foro-de-extension-un-encuentrocon-la-comunidad/
2. Octubre 15 de 2010
Noticia titulada “El próximo martes inicia el Foro de Extensión 2010”
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/nc/detalle/article/el-proximo-martes-inicia-el-forode-extension-2010/
3. Octubre 04 de 2010
Noticia titulada “UN: responsabilidad social con el país”
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/nc/detalle/article/un-responsabilidad-social-con-elpais/
Noticias sobre proyectos presentados durante el Foro (ver anexo N° 6):
1. Octubre 11 de 2010
Noticia titulada “No solo para cargar dientes sirve la boca”
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/nc/detalle/article/no-solo-para-cargar-dientes-sirvela-boca/
2. Octubre 04 de 2010
Noticia titulada “UN impulsa el primer Parque Científico y Tecnológico del país” *
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/nc/detalle/article/un-impulsa-el-primer-parque-cientifico-y-tecnologico-del-pais/
3. Septiembre 14 de 2010
Noticia titulada “UN participó en descongestión de procesos judiciales”
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/nc/detalle/article/un-participo-en-descongestion-deprocesos-judiciales/
4. Septiembre 13 de 2010
Noticia titulada “¿Dudas sobre medicamentos? El CIMUN las responde”
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/nc/detalle/article/dudas-sobre-medicamentos-elcimun-las-responde/
Noticias publicadas en la sección “Diario de la Universidad Nacional” (ver anexo N° 7):
1. Octubre 19 de 2010
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/nc/detalle/article/diario-de-la-universidad-nacional6c0b526556/
2. Octubre 15 de 2010
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/nc/detalle/article/diario-de-la-universidad-nacionalb0237f946d/
3. Octubre 14 de 2010
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/nc/detalle/article/diario-de-la-universidad-nacional-25a2fc4e33/
4. Octubre 13 de 2010
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/nc/detalle/article/diario-de-la-universidad-nacionala6fac69808/
5. Octubre 12 de 2010
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/nc/detalle/article/diario-de-la-universidad-nacional-
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1c9a5499e5/
6. Octubre 11 de 2010
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/nc/detalle/article/diario-de-la-universidad-nacional4c3583af35/
7. Octubre 08 de 2010
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/nc/detalle/article/diario-de-la-universidad-nacional-0d06f6aba7/
8. Octubre 07 de 2010
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/nc/detalle/article/diario-de-la-universidad-nacionalafc1dd464c/
9. Octubre 06 de 2010
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/nc/detalle/article/diario-de-la-universidad-nacionaled0c7f7c6b/
10. Octubre 05 de 2010
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/nc/detalle/article/diario-de-la-universidad-nacional4ee1d45516/
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Anexo N°9-Noticia periódico ADN acerca del Foro de Extensión UN 2010
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Anexo N°10-Diseño afiche del Foro de Extensión UN 2010
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Anexo N°11-Diseño invitación al Foro de Extensión UN 2010
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Anexo N°12-Diseño programación (folleto) del Foro de Extensión UN 2010
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Anexo N°13-Diseño pendones del Foro de Extensión UN 2010
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Anexo N°14-Inscritos y Asistentes al Foro UN 2010

ENTIDADES

INSCRITOS

Sector público

70

Sector privado

133

Independientes

25

Universidad Nacional de Colombia

164

Otras Universidades

93

Total Inscritos

485

ENTIDADES

ASISTENTES

Sector público

38

Nivel Nacional

18

Nivel Departamental

6

Departamento Cundinamarca

5

Nivel Distrital

9

Sector privado

45

Empresas

17

Asociaciones

2

Fundaciones

5

Otros

21

Instituciones de Educación Superior

162

Universidad Nacional de Colombia

116

Otras Universidades

46

Total asistentes

245
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Anexo N°15-Entidades que respondieron a la invitación
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Agencia Nacional de Hidrocarburos – Director General
Alcaldía de Medellín – Alcalde
Alcaldía Local de Candelaria, Bogotá – Alcaldesa Local
Alcaldía Mayor de Bogotá – Alcalde Mayor
Alcaldía Municipal de San José del Guaviare – Alcalde
ANDI Seccional Bogotá Cundinamarca Boyacá – Gerente
Cámara de Comercio de Bogotá – Presidenta
Computadores Para Educar – Coordinador de Gestión de Instituciones Beneficiarias
Contaduría General de la Nación – Contadora General de la Nación
Corporación para el Desarrollo de las Microempresas – Gerente
Escuela Colombiana de Ingeniería – Directora Unidad de Gestión Externa
Fundación Santafé – Coordinadora de Educación del Departamento de Enfermería
Gobernación de Boyacá – Secretario de Desarrollo Humano
Gobernación de Cundinamarca – Secretario de Ambiente
Gobernación de Cundinamarca – Secretario de Transporte y Movilidad
Gobernación de Nariño – Gobernador
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF – Dirección Logística y Abastecimiento Estratégico
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF – Oficina de Cooperación y Convenios
Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX – Presidenta
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC – Directora General
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Subdirección de Insumos para la
Salud y Productos Varios
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Subdirectora de Medicamentos y
Productos Biológicos
METROVIVIENDA – Gerente General
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Director de Comercio y Financiamiento
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Viceministro
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Ministro
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Viceministerio de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Viceministerio de Turismo
Ministerio de Cultura – Ministra
Ministerio de Defensa Nacional – Ministro
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Viceministro General
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Director General de Apoyo Fiscal (E)
Ministerio del Interior y de Justicia – Ministro
Ministerio de la Protección Social – Ministro
Ministerio de la Protección Social – Viceministra de Salud y Bienestar
Ministerio de Minas y Energía – Ministro
Ministerio de Minas y Energía – Viceministro
Ministerio de Relaciones Exteriores – Ministra
Plan Internacional - Directora del Área de Niñez y Desplazamiento
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA – Coordinadora Programa Formación Especializada
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA – Coordinadora Sistema Nacional de Empleo
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA – Dirección de Empleo y Trabajo
Superintendencia de Notariado y Registro – Superintendente
Universidad de la Salle – Decana Facultad de Ciencias del Hábitat
Universidad de San Buenaventura – Director de Proyección Social
Universidad de San Buenaventura – Rector
Universidad del Rosario – Director de Extensión
Universidad Santo Tomás – Rector
Vicepresidencia de la República de Colombia – Vicepresidente
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Anexo N°16-Diseño stands Foro de Extensión UN 2010
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Anexo N°17-Actas Temáticas del Conversatorio
Área Temática 1: Coordinación de Innovación y Desarrollo (CID) UNAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teniendo en cuenta que la UNAM se ha ocupado del tema de la gestión tecnológica desde hace más
de 20 años y ha aplicado los instrumentos y teorías de estudio, ¿qué circunstancias justificaron la
implantación de la Coordinación de Innovación y Desarrollo en mayo de 2008?
¿Qué diagnóstico hizo la UNAM para establecer la necesidad de creación de la CID?
Después de creada la CID, ¿qué estructura organizativa tiene?, ¿de qué nivel de la UNAM depende?,
¿cómo funciona?
¿Cuál es el nivel de autonomía de la CID para funcionar en el contexto de la UNAM?
La UNAM tiene organizadas sus unidades académicas en Facultades, escuelas e Institutos, ¿cómo se
ubica la CID y cómo interactúa con estas unidades académicas?
¿Qué beneficios le representa a la CID el pertenecer a la Red Iberoamericana EMPRENDÍA?

Área temática 2: Transferencia Tecnológica y Gestión del Conocimiento
7.

Antes de la creación de la CID ¿cuál era la estructura organizativa de la UNAM que se encargaba del
tema de transferencia tecnológica?, ¿presentó falencias?
8. En materia de los convenios y acuerdos suscritos con actores privados para la transferencia de conocimiento, ¿qué reconocimientos o derechos recibe o tiene la UNAM?
9. ¿Qué proporción de proyectos de I+D son de alta tecnología y por tanto que % en sectores tradicionales?
10. ¿Cuáles han sido los medios para promover la interacción de grupos académicos con el sector empresarial?
11. ¿Qué efecto ha tenido el programa PROFOPI sobre las políticas en patentes de la UNAM y cómo ha
evolucionado la protección de la propiedad intelectual desde la creación del programa?
12. ¿En qué consiste el Programa para el Fomento al Patentamiento y la Innovación?

Área temática 3: Emprendimiento
13. ¿Cuáles son las características que determinaron la adopción del modelo de incubación del Instituto Politécnico Nacional?
14. ¿Quiénes financian la operación de la incubadora?
15. ¿Qué papel juegan los gobiernos de la ciudad y nacional en el desarrollo de las incubadoras, PT, y
de los CUEE?
16. ¿Poseen desarrollos que hayan pasado al escalamiento industrial?, ¿qué experiencias tienen?
17. ¿Han desarrollado spin offs?, ¿entre que márgenes de valor son los spin –off?
18. ¿Qué pasó con los proyectos iniciales de incubadora?, ¿por qué fallaron?
19. Algunos argumentan que el emprendedor no nace, se hace. ¿Qué opina Usted?
20. ¿Cómo hicieron para hacer posible el cambio cultural en la universidad?, ¿qué barreras aún subsisten?
21. ¿Cómo inculca la UNAM la cultura del emprendimiento entre sus estudiantes?
22. ¿Qué estrategia recomendaría para infundir efectivamente en los estudiantes colombianos la cultura del emprendimiento?

Área Temática 4: Ecosistemas de Innovación – Parques científicos y Tecnológicos
23. La diferencia entre PT y PCT y ¿por qué la UNAM escogió impulsar un PT?
24. ¿Existe una política de PT en la ciudad?
25. Relación entre política o estrategia de competitividad de la ciudad y los PT; y entre política industrial del Estado nacional y los PT.
26. ¿Bajo qué paraguas institucional están los PT en México?
27. ¿Los PT hacen parte de un régimen fiscal especial, por ejemplo, de zona franca?
28. ¿Qué relación existe entre las industrias maquiladoras de alta tecnología y los PT?
29. ¿Existe algún proyecto de polo de alta tecnología en el DF?, y ¿qué relación tiene con la CID y con el
proyecto de PT de la UNAM?
30. ¿Cómo se han protegido de la resistencia ideológica de los estudiantes? En otros PT de universidades públicas, el PT tiene una ubicación que lo protege de estos riesgos. Uno tiene que pensar que un
PT es como si fuera otro territorio.
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Anexo N°18-Proyectos incluidos en el cuadernillo
ÁREA AMBIENTE Y DIVERSIDAD
1. Uso sostenible de los recursos vegetales del Distrito y la Región.
2. Herramientas de modelación meteorológica y de calidad del aire de Bogotá.
3. Modelación dinámica de la calidad del agua del Río Bogotá.
4. SWITCH el manejo sostenible del agua en las ciudades del mañana.
5. Biodiversidad y elaboración del Plan de Manejo Ambiental en el área de influencia de las líneas
sísmicas en el andén pacífico colombiano – sector norte.
ÁREA CIENCIAS AGROPECUARIAS Y DESARROLLO RURAL
6. Programa de Desarrollo Territorial de las provincias de Oriente y Tequendama de Cundinamarca, y
de la Localidad de Sumapaz en Bogotá.
7. Perspectivas y proyecciones de la producción animal “Un aporte desde la academia”.
8. Manejo agronómico para la competitividad y gestión empresarial comunitaria del ñame.
9. Clínicas y servicios de Medicina Veterinaria y de Zootecnia.
10. Desarrollo de la cadena láctea en Cundinamarca.
11. Procesamiento de frutas y hortalizas.
ÁREA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA E INCLUSIÓN SOCIAL
12. Fortalecimiento de estrategias o acciones para la prevención de la explotación laboral - CFAI.
13. Aplicación y análisis de la Encuesta Nacional de Deserción Escolar- ENDE.
14. Diagnóstico de la incidencia social de la gestión de FONADE.
15. Computadores para Educar. Etapa de gestión e infraestructura.
16. Creación de condiciones académicas necesarias para la preparación lingüística profesional de la
población sorda colombiana.
17. Saber vivir saber beber: fomento de la moderación en el consumo de alcohol y de la reducción del
daño generado por el exceso.
18. Observatorio en equidad, calidad de vida y salud, para Bogotá.
19. Formación ciudadana en liderazgo político – social y control a la gestión pública.
20. Seguimiento a la política pública de atención al desplazamiento forzado.
21. Espacios rituales y cotidianos en Alto Río Ranchería, La Guajira.
ÁREA DESARROLLO ORGANIZACIONAL, ECONÓMICO E INDUSTRIAL
22. Gestión de diseño en organizaciones productivas.
23. Interventoría integral a programas de innovación y desarrollo tecnológico.
24. Parque Científico y Tecnológico.
25. Aula rodante de astronomía.
26. Apoyo productivo de ventas informales.
27. Apoyo en la elección de delegados a la asamblea del Fondo de Empleados de la Empresa de Teléfonos de Bogotá.
28. Elaboración de las responsabilidades de los cargos de las áreas misionales y de apoyo de las entidades distritales en el marco de las nuevas normas sobre el servicio civil.
29. Elaboración del manual de funciones y de perfiles de cargo en el marco del enfoque de competencias.
30. Selección del gerente de la Empresa Social del Estado del municipio de Pasto.
31. Inducción para los servidores públicos que realizarán labores de atención al ciudadano en el Supercade Hábitat.
ÁREA EDUCACIÓN
32. Colegiaturas ICFES.
33. Asesoría Programa de Educación Media Especializada y Cultura para el Trabajo.
34. Aprendiendo con el Bicentenario.
35. Formación de docentes en el uso de la televisión y radio educativas.
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36. Constitución de la Red Nacional de Investigación en Evaluación.
37. Construcción de una cultura de la investigación y de la escritura, para generar procesos de innovación y transformación educativa y pedagógica.
38. Sistema integral de evaluación de la calidad de la educación.
39. Definición del plan decenal de educación del municipio de Tumaco.
40. Consolidación Doctorado en Administración Pública.
41. Evaluación examen de suficiencia en Derecho.
42. Asesoría para la ejecución de nueve (9) experiencias pedagógicas innovadoras en la enseñanza y
el aprendizaje de la lectura y la escritura.
43. Evaluación de competencias de los docentes ó directivos docentes regidos por el Decreto Ley 1278
de 2002.
44. El enfoque por ciclos y la transformación de las prácticas de la enseñanza en la educación básica y media.
45. Comprensión de estándares básicos de competencias y evaluación del departamento de Nariño.
46. La educación en los territorios de frontera: los capítulos de Guaviare, Putumayo, Arauquita, Tumaco y Amazonas.
ÁREA ESTADO Y SISTEMAS POLÍTICOS
47. Meritocracia para la Fiscalía General de la Nación.
48. Meritocracia para la Rama Judicial.
49. Reestructuración administrativa municipal.
50. Descongestión e impulso a procesos judiciales.
51. Racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico de entidades públicas del orden nacional.
52. Interpretación, racionalización y configuración del sentido del sistema institucional de lucha
contra los delitos que atentan contra la libertad personal.
53. Fortalecimiento de la defensa legal de la Rama Judicial.
54. Revisión y desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial – POT del municipio de Barrancabermeja.
55. Encuentros académicos en articulación, implementación y sostenibilidad de la política pública
para la garantía plena de derechos para personas de los sectores LGBT.
56. Asesoría para la consolidación e implementación de los Planes Regionales de Competitividad a
nivel nacional.
57. Bases de la política pública de desarrollo económico de Bogotá.
ÁREA HÁBITAT, CIUDAD Y TERRITORIO
58. Programa integrado de investigaciones sísmicas de Colombia- PIISCO XXI Andén Pacífico Chocó
norte. Componente social.
59. Equipamiento e infraestructura educativa.
60. Gestión de escenarios urbanos y tiempo libre.
61. Capacidad de gobierno municipal e instrumentos públicos de gestión del suelo urbano.
62. Gestión y conservación del patrimonio.
63. Gestión de territorio.
64. Ida y Vuelta, un programa de exposiciones itinerantes SPM.
ÁREA SALUD Y VIDA
65. Demuestra la calidad (DEMUCALIDAD).
66. Programa Nacional de Tecnovigilancia.
67. Centro de Información de Medicamentos (CIMUN).
68. Modelos estadísticos para la vigilancia en salud pública.
69. Programa de cuidado integral al niño y al adolescente con heridas, estomas o incontinencias y sus
familias.
70. La salud oral, el desarrollo humano y la calidad de vida.
71. Evaluación de la resistencia a insecticidas del vector del dengue Aedes Aegypti en los municipios
de Victoria, Viterbo, Marquetalia y la Dorada, departamento de Caldas.
72. III Fase de la actualización de las recomendaciones de ingesta de energía y nutrientes para la
población colombiana.

29

ANEXOS

73. Desarrollo, implementación y operación de la Red de Vigilancia en Salud Pública de Infección
Nosocomial y Comunitaria.
74. Centro de Información, Gestión e Investigación Toxicológica (CIGITOX).
75. Modelamiento del impacto epidemiológico y económico de la introducción de las vacunas contra
varicela, neumococo y tétanos en adultos.
76. Telemedicina.
77. Elaboración de guías de práctica clínica con base en la evidencia científica para la atención de las
emergencias obstétricas en el marco del SGSSS.
78. Modificación tabla de actividades económicas y suficiencia de la tasa de cotización al sistema
general de riesgos profesionales.
79. Servicio de Salud Oral. Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Colombia – Fundación
HOMI Hospital de la Misericordia.
80. Modelo de atención en salud oral en comunidades indígenas y de riesgo de indigencia, como
ambiente social de aprendizaje.
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Anexo N°19-Material entregado a asistentes al Foro de Extensión UN 2010
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Anexo N°20-Presupuesto Foro de Extensión UN 2010
Presupuesto aprobado DEB

$11.925.000

Saldo recursos de apoyo económico a eventos

$7.438.625

Recursos proyecto genérico DEB

$69.979

TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE

$19.426.604

Ejecución presupuestal:
1. SERVICIOS TECNICOS NO PROFESIONALES
1.1 Personal técnico

$

1.945.000

Subtotal Servicios Técnicos no profesionales

$

1.945.000

2. GASTOS DE OPERACIÓN
2.1 Materiales de papelería

$

174.000

2.2 Apoyo integral

$

2.928.500

2.3 Impresos y publicaciones

$

10.471.040

2.4 Comunicaciones y transporte

$

1.000.000

2.5 Transporte y estadía invitado internacional

$

2.832.773

Subtotal Gastos de Operación

$ 17.406.313

Impuestos (4 x 1.000)

$

TOTAL EJECUTADO

75.291

$ 19.426.604
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Anexo N°21-Cursos de Extensión
CURSO- TEMÁTICA

FACULTAD O INSTITUTO

METODOLOGÍA

MODALIDAD

INTENSIDAD
HORARIA

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Agronomía

Virtual

Curso de profundización

60 horas

Ciencias Económicas

virtual

Diplomado

Ciencias Humanas

virtual

Curso

Pendiente

SOPORTE VITAL BÁSICO
DATACENTER

Enfermería
Ingeniería

Virtual
Virtual

Curso
Curso

20 Horas
40 Horas

REDES ISP

Ingeniería

Virtual

Curso

30 Horas

CURSO DE HELADOS, DULCES DE LECHE
(AREQUIPE Y MANJAR BLANCO),ELABORACIÓN DE
MANTEQUILLA Y OTROS DULCES CON ENFOQUE

Instituto de Ciencias y
Tecnología de Alimentos

Virtual

Curso

30 Horas

DESARROLLO DE PRODUCTOS CÁRNICOS CON
ENFOQUE INNOVADOR

Instituto de Ciencias y
Tecnología de Alimentos

Virtual

Curso

30 Horas

CURSO ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y SENSORIAL DE
LOS ALIMENTOS.

Instituto de Ciencias y
Tecnología de Alimentos

Virtual

Curso

30 Horas

Virtual

Curso

30 Horas

Virtual
Virtual
Virtual
Virtual

Diplomado
Curso
Curso
Curso

120 Horas
40 Horas
40 Horas
40 Horas

Virtual

Diplomado

120 HORAS

Virtual

Curso

40 Horas

Virtual

Curso

60 Horas

Virtual

Curso

60 Horas

Virtual

Curso

20 Horas

Virtual
virtual

Curso
Curso

Virtual

Diplomado

Horas

Virtual

Diplomado

Horas

DIPLOMADO VIRTUAL SISTEMAS DE GESTIÓN
INTEGRADA
Latín Básico I

PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y HORTALIZAS CON
Instituto de Ciencias y
ENFOQUE INNOVADOR.
Tecnología de Alimentos
BIOTECNOLOGÍA PARA LA SALUD HUMANA
Medicina
IMAGENOLOGÍA DIGITAL
Medicina
CITOLOGÍA CERVICOVAGINAL
Medicina
TECNOVIGILANCIA
Medicina
APLICACIÓN Y USO DE TICS EN LA PRESTACIÓN DE
Medicina
SERVICIOS DE SALUD
FUNCIONES DEL TRABAJADOR DE LA SALUD EN
TELEMEDICINA TELERADIOLOGIA BASICA EN
Medicina
GESTION HOSPITALARIA
TRAZABILIDAD PARA PYMES DEL SECTOR
Medicina Veterinaria y
PECUARIO COLOMBIANO
Zootecnia
TÉCNICAS DE PRESERVACIÓN DE RECURSOS
Medicina Veterinaria y
FORRAJEROS
Zootecnia
ATLAS VIRTUAL DE ANATOMÍA RADIOGRÁFICA DEL
Odontología
MACIZO DENTOMAXILOFACIAL
CIRUGÍA ORAL EN LA PRÁCTICA DIARIA
Odontología
BIOETICA
Odontología
DIPLOMADO ACCIÒN SIN DAÑO Y REFLEXIONES
PIUC
SOBRE PRÀCTICAS DE PAZ.
VIRTUALDESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA
FACTORES EXPLICATIVOS Y MARCO DE ACCION
PIUC
INSTITUCIONAL.
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Anexo N°22-Actividades de Extensión

NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE EDUCACIÓN CONTINUA Y PERMANENTE POR AÑO - SEDE BOGOTÁ

Facultad

2006

2007

2008

2009

2010

Agronomía

2

3

5

8

11

Artes

40

47

42

82

50

Ciencias

74

37

40

12

26

Ciencias Económicas

70

90

70

92

32

Ciencias Humanas

76

74

73

50

78

Departamento de Lenguas
Extranjeras

489

475

431

393

314

Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales

33

14

14

10

10

Enfermería

16

10

19

12

10

Ingeniería

56

30

30

71

122

Odontología

9

6

14

14

52

Medicina

10

25

4

12

6

Medicina Veterinaria y Zootecnia

4

7

3

10

4

Instituto de Biotecnología

-

-

-

-

5

Instituto de Estudios Ambientales

-

-

-

-

5

Instituto de Ciencia y Tecnología de
Alimentos

-

-

-

-

4

Totales

869

808

703

766

729

Fuente: Registro Facultades e Institutos.
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Actividades realizadas durante el 2010 por dependencia

350

314

300
250
200
150

122

100
50

78
50
11

26

32

52
10

10

6

4

5

5

4

0

Fuente: Registro facultades
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Número de actividades de Educación Continua y Permanente realizadas por año Sede-Bogotá

600
500
393

400

314

300
200
82
50

100
8 11

92
26
12

32

122
78
50

71
1010

1210

52
14

0

2007

2006

2008

2009

12 6

10 4

05

05

04

2010

Fuente: Registro facultades. Consolidado DEB
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Ingreso total por Facultad e Instituto
$ 1.100.791.945

$ 1.200.000.000

$ 106.171.000

$ 277.260.000

$ 556.822.000

$ 609.938.548
$0

$ 10.300.000

$0

$ 6.160.000

$ 200.000.000

$ 12.180.000

$ 400.000.000

$ 154.169.250

$ 305.876.025

$ 600.000.000

$ 509.403.000

$ 534.993.236

$ 800.000.000

$ 577.235.921

$ 1.000.000.000

Ingreso Neto

Fuente: Registro facultades
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Anexo N°23-Participantes por Modalidad

MODALIDAD
Curso
Diplomado
Eventos
Total general

Cuenta de
Modalidad
604
57
68
729

Suma de No.
de
participantes
5296
1125
70702
77123

Suma de
Ponentes
Nacionales
316
165
293
774

Suma de
Ponentes
internacionales
91
23
168
282

Suma de Ingreso
Neto
$ 2.046.172.768
$ 1.613.451.123
$ 1.101.677.034
$ 4.761.300.925
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Anexo N°24-Clasificación de la Oferta
TIPO DE OFERTA
Abierta al público

Convenio con Entidad Pública

Convenio con Entidad Privada

Mixta

3%1%
4%

92%

Fuentes: Registro facultades
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Anexo N°25-Metodología

Virtual

Presencial

Mixta

1%
3%

96%

Total consolidado para la sede Bogotá
Fuentes: Registro facultades
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Anexo N°26 -Evaluaciones de las actividades
MODALIDAD

PROMEDIO EVALUACIONES

Facultad de Agronomía

4.23

Facultad de Artes

4.43

Facultad de Ciencias

-

Facultad de Ciencias Económicas

4.60

Facultad de Ciencias Humanas

4.54

Departamento de lenguas Extranjeras
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

-

Facultad de Enfermería

4.55

Facultad de ingeniería

-

Facultad de Odontología

4.33

Facultad de Medicina

-

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

-

Instituto de Biotecnología
Instituto de Estudios Ambientales
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos
PROMEDIO

4.70
4.483
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Anexo N°27-Consolidado propuesta Cursos para Extranjeros
NOMBRE
DIPLOMADO EN SIG AVANZADO, PERCEPCIÓN REMOTA Y ESTADÍSTICA ESPACIAL

FACULTAD
AGRONOMÍA

DIPLOMADO HIDROPONÍA APLICADA

AGRONOMÍA

DIPLOMADO INGENIERÍA GENÉTICA DE PLANTAS

AGRONOMÍA

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS COMPLEJOS AGRÍCOLAS

AGRONOMÍA

DIPLOMADO GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN AGRICOLA

AGRONOMÍA

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
AGRONOMÍA
INTRODUCCIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE LA BIORREMEDIACIÓN Y
AGRONOMÍA
SUS APLICACIONES
TECNOLOGIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
AGRONOMÍA
BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES ( AGRÍCOLA, PECUARIA, MANUFACTURA Y OTROS)

AGRONOMÍA

AGRICULTURA INTELIGENTE, SIG Y GIS

AGRONOMÍA

CULTIVO DE HIERBAS AROMÁTICAS

AGRONOMÍA

SETAS COMESTIBLES

AGRONOMÍA

JARDINES PRODUCTIVOS

AGRONOMÍA

MANEJO INTEGRADO DE CULTIVOS: GRANOS Y CEREALES

AGRONOMÍA

PROCESOS DE CAPTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y APLICACIÓN DE AGUA PARA RIEGO

AGRONOMÍA

BIOSEGURIDAD APLICADA
BIOSEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA

AGRONOMÍA
AGRONOMÍA

CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

AGRONOMÍA

CURSO DE AGRICULTURA BIOLÓGICA-DINÁMICA

AGRONOMÍA

CURSO FUNDAMENTAL EN AGRICULTURA ALTERNATIVA
ESCARABAJHOS DE IMPORTANCIA AGRICOLA EN COLOMBIA. TAXONOMIA Y
DISTRIBUCION
AVANCES Y TENDENCIAS EN TECNOLOGÍAS ESPACIALES PARA EL APOYO A LA TOMA DE
DECISIONES Y A LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA
TÉCNICAS DE DESARROLLO GRÁFICO

AGRONOMÍA
AGRONOMÍA
AGRONOMÍA
ARTES

DISEÑO, PROCESAMIENTO DE IMÁGENES EN MOVIMIENTO Y EDICIÓN DIGITAL

ARTES

GERENCIA DE PROYECTOS

ARTES

CURSO INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS
CURSO DE HELADOS, DULCES DE LECHE (AREQUIPE Y MANJAR BLANCO),ELABORACIÓN
DE MANTEQUILLA Y OTROS DULCES CON ENFOQUE INNOVADOR
DESARROLLO DE PRODUCTOS CÁRNICOS CON ENFOQUE INNOVADOR

INGENIERÍA
ICTA

CURSO ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y SENSORIAL DE LOS ALIMENTOS.

ICTA

PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y HORTALIZAS CON ENFOQUE INNOVADOR.

ICTA

ICTA

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS

DPTO DE LENGUAS EXTRANJERAS

DIPLOMADO EN ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA

CIENCIAS HUMANAS

SEMINARIO TALLER GRAMÁTICA, REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA NIVEL I

CIENCIAS HUMANAS

SEMINARIO TALLER GRAMÁTICA, REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA NIVEL II
DIPLOMADO EN PEDAGOGÍA INTERCULTURAL: MÚSICA, NARRATIVAS, LENGUA Y SABER
ANCESTRAL
DIPLOMA IN BUSSINESS INTERACTIONS

CIENCIAS HUMANAS

BIOTECNOLOGÍA PARA LA SALUD HUMANA

MEDICINA

IMAGENOLOGÍA DIGITAL

MEDICINA

DIPLOMADO EN OPERATORIA ESTEICA Y REHABILITACION ORAL

ODONTOLOGIA

RADIOPROTECCION EN ODONTOLOGÍA

ODONTOLOGIA

CIENCIAS HUMANAS
CIENCIAS HUMANAS
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Anexo N°28-Apoyo a Eventos Académicos Año 2010
PRIMER SEMESTRE
DEPENDENCIA
FACULTAD DE
ENFERMERÍA
FACULTAD DE INGENIERIA
FACULTAD DE CIENCIAS
HUMANAS
FACULTAD DE INGENIERIA
FACULTAD DE INGENIERIA
FACULTAD DE INGENIERIA
FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS
FACULTAD DE
ENFERMERÍA
FACULTAD DE
ODONTOLOGIA
FACULTAD DE CIENCIAS
HUMANAS
FACULTAD DE ARTES
FACULTAD DE ARTES
FACULTAD DE ARTES
INSTITUTO DE
BIOTECNOLOGIA
FACULTAD DE CIENCIAS
HUMANAS

S.
DEB

EVENTO

VALOR APOYO

SALDO

28 IV ENCUENTRO LATINOAMERICANO

$ 7.726.750

$ 222.916.125

29 III SEMINARIO NACIONAL DE TRIBOLOGÍA

$ 5.000.000

$ 217.916.125

30 ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES

$ 6.125.000

$ 211.791.125

33 REALIZACIÓN DEL CURSO INTERNACIONAL SOBRE VEHICULOS
32 I CONGRESO INTERNACIONAL DE GESTIÓN TECNOLÓGICA
EXPOMIPYME 2010 INNOVACION TENACIDAD Y DESARROLLO
44
EMPRESARIAL

$ 6.450.000
$ 8.250.000

$ 205.341.125
$ 197.091.125

$ 7.150.000

$ 189.941.125

45 SEMANA DE INTEGRACION ACADEMICA Y EMPRESARIAL

$ 11.680.000

$ 178.261.125

46 XIV SEMINARIO INTERNACIONAL DE CUIDADO

$ 10.500.000

$ 167.761.125

47 1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE PERIODONCIA

$ 11.562.500

$ 156.198.625

57 ENCUENTRO EN SALUD ESCOLAR

$ 12.900.000

$ 143.298.625

$ 8.602.500
$ 8.150.000
$ 8.550.000

$ 134.696.125
$ 126.546.125
$ 117.996.125

$ 9.150.000

$ 108.846.125

$ 8.150.000

$ 100.696.125

58 ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POLITICAS PUBLICAS Y DISEÑO
59 SEMINARIO INTERNACIONAL DE MAESTRIA EN ARQUITECTURA
60 SEMINARIO DE PEDAGOGIA DEL DISEÑO
III SEMINARIO INTERNACIONAL DE ICITOPATOLOGIA Y PATOLOGIA
61
VETERINARIA
65 SEMINARIO GUERRA Y SOCIEDAD
TOTALES

$ 100.696.125

SEGUNDO SEMESTRE
FACULTAD DE ARTES
CIENCIAS HUMANAS

109 FORO DES-CONCENTRAR EL DiSEÑO
105 ENCUENTRO INTENACIONAL "NIETZCHE EN PERSPECTIVA 2010"

CIENCIAS ECONÓMICAS
CIENCIAS HUMANAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
FACULTAD DE ARTES
FACULTAD DE CIENCIAS
CIENCIAS ECONÓMICAS
CIENCIAS ECONÓMICAS
FACULTAD DE MEDICINA
FACULTAD DE CIENCIAS
FACULTAD DE CIENCIAS
FACULTAD DE MEDICINA
VETERINARIA Y ZOOTEC.
CIENCIAS HUMANAS

$ 4.025.000
$ 11.280.000

$ 96.671.125
$ 85.391.125

MITOS Y RETOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA ECONÓMICA
107 LATINOAMERICANA: RELACIONES Y RÉGIMENES ECONÓMICOS EN EL
PERIODO DE INDEPENDENCIA

$ 8.145.000

$ 77.246.125

106 XIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE PROCESOS CIVILIZATORIOS
108 I SIMPOSIO DE BAMBU Y MADERA LAMINADA

$ 9.480.000
$ 7.650.000

$ 67.766.125
$ 60.116.125

$ 5.000.000

$ 55.116.125

$ 4.625.000

$ 50.491.125

$ 5.925.000
$ 3.950.000

$ 44.566.125
$ 40.616.125

$ 7.755.000

$ 32.861.125

$ 9.125.000
$ 7.755.000

$ 23.736.125
$ 15.981.125

$ 4.250.000

$ 11.731.125

$ 4.292.500

$ 7.438.625

2° CONGRESO IBEROAMERICANO DE TEORÍA DE HABITAR "HABITAR
104 AMÉRICA LATINA HÁBITAT Y HABITABILIDAD EN EL BICENTENARIO DE
LA INDEPENDENCIA"
MINISIMPOSIO JORNADA BICENTENARIO SOBRE INCLUSION Y
114
TALENTO
112 EQUILIBRIO GENERAL COMPUTABLE
113 BEHAVIORAL ECONOMICS
IV FORO ACADÉMICO INTERNACIONAL POR LA DEFENSA DEL
DERECHO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
SIMPOSIO DE ESTADÍSTICA
III CONGRESO COLOMBIANO DE ZOOLOGÍA
I ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE MEDICINA
115
VETERINARIA
31 COLOQUIO SOBRE INFANCIA
TOTALES
TOTAL

$ 93.257.500
$ 223.204.250
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Anexo N°29-Mesas de Trabajo de Educación Continua y Permanente
MESAS DE TRABAJO
2009

MESAS DE TRABAJO
2010

Enero

-

1

Febrero

2

4

Marzo

5

3

Abril

4

5

Mayo

3

4

Junio

4

2

MES

Julio

3

4

Agosto

-

4

Septiembre

3

4

Octubre

4

3

Noviembre

4

4

Diciembre

1

2

TOTAL

33

40

Mesas de trabajo
6
5
4
3
2

Mesas de trabajo 2009
Mesas de trabajo 2010

1
0

Fuente: Listas de asistencia
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Anexo N°30-Eventos creados Sistema Ecollect
FACULTAD O INSTITUTO

2006 2007 2008 2009 2010

Agronomía
2
Artes
40
Ciencias
74
Ciencias Económicas
70
Ciencias Humanas
66
Departamento de Lenguas Extranjeras
489
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
33
Dirección Académica
Enfermería
16
Ingeniería
56
Odontología
9
Medicina
10
Medicina Veterinaria y Zootecnia
4
Instituto de Estudios en Comunicación
0
Instituto de Biotecnología
0
Instituto de Estudios Ambientales
0
Instituto de Estudios Urbanos
0
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos 0
Instituto de Genética
0
TOTALES
869

3
47
37
90
64
475
14

5
42
40
70
63
431
14

1
46
57
77
102
478
21

10
30
6
25
7
0
0
0
0
0
0
808

19
30
14
4
3
0
0
0
0
0
0
735

22
39
25
25
8
0
0
0
0
0
0
901

18
78
17
61
123
314
5
8
4
38
15
2
0
1
4
2
2
0
3
695

Número de Servicios creados de Educación Continua y
Permanente por año - Sede Bogotá
600
500
400

314

300
200

2

0

3
Instituto de Genética

2

Instituto de Ciencia y…

4

Instituto de Estudios Urbanos

1

Instituto de Estudios…

0

Instituto de Biotecnología

15 2

Medicina Veterinaria y…

38

Medicina

4

Odontología

Ciencias Humanas

Ciencias Económicas

Ciencias

Artes

Agronomía

0

8

Enfermería

5

Ingeniería

61

Dirección Académica

17

Derecho, Ciencias Políticas y…

18

Departamento de Lenguas…

100

2006

123

78

2007
2008
2009
2010

Fuente: Registro facultades
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Anexo N°31-Visitas y reuniones realizadas en la primera fase del proyecto para identificar
posibles actores del Parque Científico y Tecnológico (PC&T)
INSTITUTO O GRUPO DE INVESTIGACIÓN

Corredor Tecnológico Agroindustrial
Grupo de Investigación Bioingenium
Dirección de Investigación
Grupo de Ingeniería de Tejidos
Instituto de Estudios Ambientales
Instituto de Biotecnología Universidad Nacional
(IBUN)
Mecanismos de Desarrollo Limpio y Gestión
Energética
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos (ICTA)
Investigador Jenny Marcela Sánchez
Biogestión
Marengo
Corpoica
Facultad de Ingeniería
Oﬁcina jurídica Sede Bogotá
Hospital Universitario
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

PROYECTOS

Corredor Tecnológico Agroindustrial
Telemedicina
Laboratorios para proyectar la Investigación Aplicada
en la Región - Capital
Ingeniería de tejidos
Programa de estudios ambientales urbanos y gestión
ambiental
Ciudadela de la Vida (CIVIDA)
Energías limpias
Laboratorios, servicios de apoyo a la pequeña y
mediana empresa
Programa de vigilancia tecnológica
Desarrollo en gestión productividad y competitividad
Servicios e infraestructura tecnológica
Proyecto Laboratorio Multisedes
Políticas
Hospital Universitario
Laboratorio Forense
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Anexo N°32-Clusters de Desarrollo Tecnológico del PC&T

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO / CLUSTERS

Agroindustria

Logística y Transporte

LAB. PARA PROYECTAR LA
INVESTIGACÓN APLICADA

LAB. MULTISEDES
FAC. INGENIERIA

Innovación y Desarrollo Industrial

CIVIDA

HOSPITAL UNIVERSITARIO

Vida y Salud
Transferencia Tecnológica

COMUNIDAD
CIENTIFICA FORENSE

Incubación y Emprendimiento
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Anexo N°33-Modelos de Transferencia Tecnológica consultados
MODELOS DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA CONSULTADOS

ESTADOS UNIDOS

HARDVARD
MIT
STANFORD

EUROPA

IMPERIAL COLLEGE LONDON
UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE
UNIVERSITE MONTPELLIER 2 (SCIENCES ET TECHNIQUES)
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
LUND UNIVERSITY
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

ASIA

UNIVERSIDAD HEBREA DE JERUSALEN
WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCES

LATINOAMERICA

UNIVERSIDAD DE CHILE
UNIVERSIDAD DE SAO PAULO
UNIVERSIDAD ESTATAL DE CAMPINAS
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO
TECNOLOGICO DE MONTERREY
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

48

ANEXOS

Anexo N°34 - Perfil Cualitativo y Funcional del Desempeño en Transferencia Tecnológica
Mejores Prácticas Identificadas

6. Eslabonamiento tecnológico

5

1. Formalización del manejo tecnológico

4
3
2
1
0
5. Salvaguardia Tecnológica

2. Institucionalidad y
Entorno

4. Desempeño y Gestión de la
innovación

3. Difusión Tecnológica

Mejor Práctica USA (Stanford – MIT)

Mejor Práctica Israel (U. Hebrea)

Mejor Práctica Francia (P. Marie Curie)

Mejor Práctica España (Politécnica de Valencia )

Mejor Práctica Latino América (U. Sao Paulo)

Universidad Nacional de Colombia
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Anexo N°35-Modelos de Incubadoras consultados
MODELOS DE INCUBADORAS CONSULTADOS

PAÍS

The University of Manchester Incubator of Manchester Incubator Company
Limited (Umic)

UK

Parc Cientiﬁc de Barcelona

España

Parque Cientíﬁco de la UNICEN

Argentina

Proyecto Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR)

Argentina

INOVA-UFMG

Brasil

Centro de Incubación de empresas de base tecnológica (CIEBT)

México

Centro Integral de servicios empresariales CREAME

Colombia

INCUBAR Caribe

Colombia

INCUBAR Manizales

Colombia

ParqueSoft

Colombia
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