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Este Informe de Gestión ejecutivo, presenta el balance del año 2012 de los programas y proyectos de
la Dirección de Extensión Sede Bogotá de acuerdo con el Plan de Acción para el trienio 2010 – 2012 a
través de la descripción de las actividades desarrolladas dentro de la DEB para alcanzar metas
planteadas y cumplir con los objetivos establecidos. De igual manera, presenta los logros obtenidos
extra a la planeación realizada y como anexo, se cuenta la información registrada por las facultades en
relación al desarrollo de las actividades y proyectos de la Extensión en la sede Bogotá.

I. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN REGIONAL

LÍNEA PLAN GLOBAL DE DESARROLLO: CIENCIA TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA

Con el objetivo de Fortalecer las relaciones institucionales de la Universidad con el entorno mediante
alianzas estratégicas con los diferentes sectores de la región, y con el fin de apoyar la gestión de
programas específicos interdisciplinarios, y fomentar el desarrollo de programas que promuevan la
innovación, la transferencia de conocimiento y la creación artística en las unidades académicas de la
Sede Bogotá, desde la DEB se desarrollaron cuatro proyectos Alianza Universidad Empresa Estado,
Parque Científico y Tecnológico (PCT), Gestión y Transferencia de Conocimiento y Corredor
Agroindustrial.

1. Alianza Universidad Empresa Estado-AUEE (Connect Bogotá Región)
Este proyecto tiene como objetivo realizar los esfuerzos necesarios para la consolidación de la
Alianza UEE y generar espacios propicios para la ejecución de proyectos de investigación,
desarrollo e innovación que se transfieran a la sociedad. Para esto, durante el año 2012 se
desarrollaron las siguientes actividades encaminadas a cumplir este objetivo.
 Se conformaron 4 mesas de trabajo para discutir temas priorizados por el comité técnico de la
AUUE, integradas por representantes de Universidades, Distrito Capital y Gobernación de
Cundinamarca, las cuales se reunieron periódicamente.
1) Proyectos interinstitucionales - aceleración de proyectos I + D - III Rueda de Innovación.
2) Formulación de Macroproyecto de Ecosistema de Innovación y Emprendimiento: Etapa II
Como acelerar el emprendimiento de base científica y tecnológica y el emprendimiento
social desde las universidades en la región.
3) Indicadores de Innovación para la región capital: definir propuesta de indicadores,
metodología, línea base, estrategia de seguimiento para presentar al Consejo Directivo de
la Alianza Connect.
4) Propuesta para alimentar los planes de C, T, I de Cundinamarca y Bogotá. Propuesta de
apuestas productivas para C, T, I a largo plazo en la región capital.
 Se apoyó a la ejecución del Convenio 646 suscrito entre el Ministerio de Educación y la Fundación
Universidad Empresa Estado Eje Cafetero (FUEMPRESA), lo que permitió la conformación de la
Red Nacional de Innovación y el establecimiento de Indicadores base para las Instituciones de
Educación Superior y algunas Empresas.
 Se convocó a los docentes de Facultades e Institutos a participar en la formulación de la
propuesta del Plan de Desarrollo de Bogotá que se presentó a la administración local y
Departamental.
 Se identificaron 4 proyectos al interior de la sede para ser presentados a los CONNECTEC de
“Materiales y Construcción, Biotecnología aplicada a Cosméticos, y Alimentos, bebidas y
empaques”, eventos organizados por Connect Bogotá Región y la ANDI destinados a presentar
proyectos a empresas con el fin de mostrar a empresarios los últimos desarrollos que supongan
una oportunidad de innovación para las empresas, finalmente se postuló uno de los proyectos.
 Se convocó a 11 grupos de investigación para la participación en la Convocatoria EDI – 07 de
Innpulsa Colombia.
 Se participó, en representación de la Universidad Nacional de Colombia, en la Feria Exposabana.
 Se formuló un macroproyecto de inversión en el marco del Taller “Formulación de
Macroproyectos” organizado por Connect Bogotá Región y la Secretaria de Desarrollo Económico.
 Se realizó la secretaría técnica del comité técnico de la Corporación Connect Bogotá Región
(Brazo operativo de la AUEE) como miembro fundador de la misma.
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2. Innovación, Gestión y Transferencia de Conocimiento
Para establecer mecanismos que fomenten la innovación, gestión y transferencia de conocimiento
bajo parámetros de fortalezas investigativas, necesidad empresarial y Extensión, que impulsen el
desarrollo de programas en dichos temas en las unidades académicas de la Sede Bogotá, se
desarrollaron las siguientes actividades durante el año 2012:
 Se realizaron dos encuentros con el propósito de vincular a miembros de la comunidad
universitaria (Investigadores y directivos de la Sede Bogotá) con representantes de sectores
claves de la economía regional y nacional.
1) En el mes de mayo, se desarrolló el primer encuentro a través de cuatro reuniones
sectoriales entre directores de los proyectos que conforman el proyecto Parque científico y
Tecnológico con empresarios y representantes de los sectores: Agroindustria y alimentos;
Centros de Desarrollo Tecnológico; laboratorios y metrología; Salud y TIC. En estas
reuniones se divulgaron las estrategias en términos de desarrollo tecnológico e innovación
que propone la Universidad Nacional de Colombia a través del Parque Científico y
Tecnológico, además identificar posibles socios y usuarios del mismo.
2) El segundo encuentro se desarrolló en agosto del 2012 con el objetivo de iniciar la
conformación del Nodo Bogotá para el Sector Cosmético en el marco de CRIBICA (Centro
Red para la Innovación de la Cadena Bio-ingredientes, Cosmética y Aseo). La reunión
contó con la participación de los nodos regionales del sector (Cenivan, Biontropic,
universidad del Atlántico, Corporación Tecnológica de Bogotá, Corporación Biotec, Centro
de productividad del Tolima, Universidad Nacional de Colombia, ANDI y V&D).
 En 2012 se realizaron 4 eventos donde se mostraron experiencias que ayudan a sensibilizar,
orientar y motivar a las unidades académicas y la comunidad en general en el desarrollo de
proyectos que se articulen con la demanda de los sectores productivos y las necesidades sociales
de la región y el país. Temas de innovación, gestión y transferencia de conocimiento;
1) El 5 de marzo el equipo formulador del proyecto PCT presentó la primera aproximación
espacial del proyecto a Investigadores de la Sede, en este evento se interactuó con los
asistentes respecto a la conceptualización y diseño del mismo.
2) El 13,15 y 27 de marzo se desarrolló el taller de Innovación y Gestión de la Innovación en la
Relación Academia-Industria-Estado y Sociedad: Estrategias para el siglo XXI con el fin de
incentivar en la comunidad académica el espíritu innovador, e implementar estrategias y
herramientas para la gestión del conocimiento y el fortalecimiento de la relación de la
Universidad Nacional de Colombia con la sociedad. El evento fue dirigido por el Profesor
Gustavo Basto Ospina y contó con una asistencia promedio de 22 personas entre
investigadores, estudiantes y profesores.
3) El 3 de septiembre los Investigadores del Departamento de Farmacia de la Facultad de
Ciencias y del Instituto de Biotecnología re reunieron con representantes del Cosmetic
Valley y LMHV de Francia para presentar las capacidades en investigación de los grupos y
se expusieron proyectos e ideas para una posible cooperación. Esta es la segunda visita
que hace Cosmetic Valley a la Universidad Nacional de Colombia con el interés de
identificar proyectos de investigación con potencial de desarrollo, transferencia y
comercialización para la industria cosmética a partir de ingredientes naturales.
4) En el marco de la actividad contratada con Inventta Colombia para la construcción de los
planes de negocio de los proyectos con potencial de spin Off en la Sede Bogotá, se
realizaron 3 talleres con asistencia de los investigadores Martha Raquel Fontanilla, Edwar
Suesca, Jorge Sofrony, Luis Eduardo Garzón, Carlos Camargo e invitación extensiva a los
miembros de la UGPI. El propósito de estos talleres fue familiarizar a los asistentes con
procesos específicos de enfrentamiento al mercado y extraer información que permita
ampliar el análisis de cada proyecto en su plan de negocios.
o Taller 1: Opciones de productos – 11 septiembre de 2012.
o Taller 2: Estrategias de acercamiento al mercado – 23 de octubre de 2012.
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o

Taller 3: Entrenamiento en Negociación – 31 de octubre de 2012.

 Con el fin de contribuir a la ampliación del portafolio de productos y servicios generado del mapeo
tecnológico desarrollado durante el 2011, específicamente para resultados de proyectos de
investigación con potencial de transferencia tecnológica, se han identificado proyectos de
investigación provenientes de diferentes facultades. Actualmente la Universidad Nacional de
Colombia Sede Bogotá cuenta con el aplicativo Registro de Invención, el cual que se encuentra
articulado con el sistema Hermes, y permite que los investigadores(Docentes) de la Sede registren
sus invenciones con el fin de que la Dirección de Extensión de la Sede Bogotá junto con la
Dirección de investigación de la Sede, realicen todo el acompañamiento del registro de invención
y la definición del potencial de transferencia tecnológica que tienen estos proyectos. Actualmente
se encuentran 2 tecnologías registradas:
o Tecnología ENEAS:
o Aplicativo para la articulación programática y complementariedad espacial de los
equipamientos colectivos - REC:
La actividad del portafolio es permanente y empieza a tomar fuerza en la medida que se diseñan
herramientas para la evaluación tecnológica, se implementan procesos y se reconoce a un
equipo de profesionales que integrados en la Dirección de investigación de Sede, ofrece ayuda
en temas de gestión de la propiedad intelectual.
 Se apoyó en la gestión para la participación de 4 grupos de investigación en la Rueda de
Negocios de Innovación Tecnológica TECNNOVA, evento realizado en Medellín con el objetivo de
generar un espacio de interacción entre el sector empresarial y el académico a nivel nacional, con
miras a crear y fortalecer los lazos de cooperación entre los sectores y la posterior celebración de
negocios de investigación aplicada. Por la Universidad Nacional participaron los investigadores:
Luis Ignacio Rodríguez, Rubén Darío Godoy Silva, Gil Capote, Bibiana Vallejo, Aníbal Herrera,
Diana Marcela Aragón, Coralia Osorio.
Unidad de Gestión de la Propiedad Intelectual UGPI
Se elaboraron dos propuestas desde la DEB para reglamentar la estructura de la propiedad
intelectual de la Universidad Nacional de Colombia, estableciendo funciones y competencias, a
partir del resultado del trabajo adelantado por los aportes de las sedes, estas propuestas fueron
presentadas para discusión. Adicionalmente, se realizaron, en articulación con la Dirección de
Investigación, gestiones para apoyar la formulación de propuestas sobre reglamentación en temas
de gestión tecnológica, innovación, valoración, transferencia y explotación de resultados de
investigación, y se realizaron observaciones sobre la reglamentación de estructura administrativa de
la universidad en relación a la formalización de la Unidad de Gestión de la Propiedad Intelectual
UGPI. Y se ha venido consolidando en la sede Bogotá un grupo integrado por profesionales de la
dirección de extensión y de la dirección de investigación, que son los encargados de evaluar las
posibilidades de una tecnología, los requerimientos de propiedad intelectual y las estrategias para
proyectarlas hacia la sociedad.
Convocatoria de apoyo a proyectos y actividades de extensión en la modalidad Innovación y Gestión
Tecnológica – GTI
Desde la DEB se realizó acompañamiento y seguimiento a los 8 proyectos ganadores en la sede
Bogotá de la convocatoria realizada por la Dirección Nacional de Extensión-DNE en el 2011, a
través de la Socialización y remisión de la Ficha de Informe de Seguimiento para la presentación de
informes por parte de cada uno del los Directores de Proyecto; Recopilación, aprobación y remisión
a la DNE de los Informes de Avance entregados a la fecha por los Directores de Proyecto ante la
DEB; Remisión de solicitudes de cambios de rubros y ampliación del plazo de ejecución a la DNE
para aprobación por parte del Comité Evaluador de la Convocatoria y Elaboración de Actas de
inicio para cada uno de los Proyectos. Actualmente un proyecto ha finalizado, “Museo Ambulante
de la Ciencia y el Juego en Tumaco”, Dos proyectos se desarrollarán en su totalidad el próximo año,
“Posicionador de Brackets” y “Aplicaciones terapéuticas de células madre mesenquimales” y 6
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proyectos iniciaron su ejecución en el 2012 y continuarán durante el 2013. “Producción de Aceite
Virgen de Aguacate mediante un proceso en frio”.
- “Recubrimientos protectores de Diamond-like Carbón (DLC) con elevada adherencia sobre
superficies metálicas para aplicaciones”.
- “Estandarización del proceso de producción a escala de banco para la obtención de un
material biodegradable, para la manufactura de envases en la industria cosmética”.
- “Sistemas de bombeo basados en un rotor eólico bioinspirado”
- “Desarrollo e Implementación de un Smart Grid en el Campus de la Universidad Nacional”.
- “Plataforma Didáctica para la enseñanza en robótica móvil”.
De acuerdo con la información reportada en QUIPU, los proyectos finalizaran en los meses de
junio a noviembre de 2013.

3. Parque Científico y Tecnológico e Innovación (PCT)
Con el objetivo de Consolidar una relación estratégica entre la Universidad, centros de I+D y
entidades educativas y/o productivas, que apoyen actividades de innovación y desarrollo
tecnológico transferibles para incrementar la competitividad de la Región Capital (BogotáCundinamarca), en el 2012, se desarrollaron las siguientes actividades:
 Se finalizó la formulación el plan maestro para la futura creación de un Parque Científico y
Tecnológico en la Universidad Nacional sede Bogotá. El documento contiene el modelo
conceptual y urbanístico y los estudios que determinan la funcionalidad y viabilidad del proyecto.
 Construcción de un modelo volumétrico del Parque científico y tecnológico que evidencia la
espacialidad del proyecto en la primera etapa.
 Con la facultad de Artes de la Universidad, se trabaja en el diseño de la estrategia de
comunicación del proyecto Parque científico y Tecnológico, donde se incluye la creación de su
identidad a través de un nombre y logo símbolo, así como piezas gráficas para el proyecto en
general y de forma específica para cada uno de los proyectos que lo conforman (Corredor
Agroindustrial, InTIColombia, Salud y Centro de Investigación e Innovación para la industria).
 Se realizaron planes de negocio para cuatro (4) proyectos identificados con potencial transferencia
a través de la creación de empresas de base tecnológica o Spin Off, esto dando continuidad a la
estrategia para la transferencia de tecnología en el marco de la primera etapa del Parque científico
y Tecnológico,
 Después de caracterizar la gestión de los últimos años de la UN Sede Bogotá en materia de
Propiedad Intelectual, identificando las principales necesidades de los investigadores en el manejo
e implementación de la normatividad existente al interior de la universidad, en relación con los
requerimientos nacionales e internacionales, se diseñó el sistema de gestión de una unidad
técnica especializada de Propiedad Intelectual (PI) y valoración de activos intangibles, el cual se
está implementado y fortaleciendo bajo la orientación de la Dirección de Investigación y la
Dirección de Extensión de Sede.

4. Corredor Tecnológico Agroindustrial Sabana de Occidente
A partir de los resultados obtenidos en la estrategia Corredor Tecnológico Agroindustrial-Sabana de
Occidente (CTA), donde participaron el Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, la Corporación
Colombiana de Investigación Agropecuaria- CORPOICA y la Universidad Nacional de Colombia, las
tres entidades expresaron su interés en continuar con la iniciativa y por ello se iniciaron las
gestiones para la formulación de una propuesta y dar continuidad a la iniciativa, elaborando el
documento soporte del proyecto “Investigación y Desarrollo Tecnológico en el Sector Agrícola y
Agroindustrial con el fin de mejorar las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional y de
Ampliar la Oferta Exportable de Bogotá y la Región”.
Luego de procesos de discusión técnica y de constantes gestiones, la propuesta fue bien acogida
por los entes territoriales ya que respondía a las orientaciones consignadas en sus respectivos
planes de desarrollo en relación con las políticas de soberanía y seguridad agroalimentaria y fue
priorizado y aprobado por parte del OCAD para ser financiado por el Fondo de Ciencia Tecnología e
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Innovación del Sistema General de Regalías. Posteriormente el titulo del proyecto cambio,
quedando “Investigación, Desarrollo y Transferencia Tecnológica en el Sector Agropecuario y
Agroindustrial con el fin de Mejorar todo el Departamento, Cundinamarca, Centro Oriente”
Por otra parte, la DEB y la DIB participaron en el proceso de negociación que se ha venido
adelantando entre el Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena, la Corporación Colombiana de
Investigación Agropecuaria-Corpoica, la Gobernación de Cundinamarca, el Distrito Capital y la
Universidad Nacional de Colombia con el fin de lograr la implementación del proyecto Promoción y
fortalecimiento del desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología y extensionismo tecnológico
en el sector agropecuario y agroindustrial de Bogotá y Cundinamarca en el marco del Corredor
Tecnológico Agroindustrial en las cadenas frutícolas, hortícolas, aromáticas, granos tubérculos,
cárnica y láctea. Como resultado de las negociaciones ya fue suscrito un convenio marco de
cooperación entre las entidades antes mencionadas y que tiene como objeto dar continuidad al
Corredor Tecnológico Agroindustrial de Bogotá Y Cundinamarca “con el fin de promover acciones
tendientes a desarrollar actividades de investigación, innovación, desarrollo tecnológico y
transferencia tecnológica en el sector agropecuario y agroindustrial “participar activamente en la
estrategia del Corredor Tecnológico Agroindustrial de Bogotá y Cundinamarca.”
Actualmente, las 5 entidades están estudiando las condiciones y términos del Convenio Derivado
que se pretende suscribir para desarrollar el proyecto, en el cual se estima realizar una inversión de
recursos en efectivo y en especie que asciende a un valor de ocho mil millones de pesos.

II. PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA Y PERMANENTE (ECP)

LÍNEA PLAN GLOBAL DE DESARROLLO ASOCIADA: FORMACIÓN DE EXCELENCIA

El Programa de ECP de la Sede Bogotá, está para apoyar y dinamizar la ECP en la sede, para lo cual
se desarrollaron cuatro proyectos: Ampliación de la cobertura, Calidad de la oferta, Divulgación,
dinamización y promoción y Acompañamiento y soporte.

1. Ampliación de la cobertura

 Se dinamizó el uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), a través de
capacitaciones, realizadas conjuntamente con la DNIA. Se elaboraron manuales para virtualizar,
para hacer uso de video chats, se consiguieron expertos en manejo de video conferencias para
demostración de equipos y manejo de dicha tecnología, se generaron guías y boletines para logar
un mayor conocimiento. De igual forma, se proporcionó apoyo económico, con la apertura de dos
convocatorias, todo ello derivó en que por primera vez se realizaran actividades a través de video
chat, video conferencias y consolidamos una oferta virtual que no tenía la sede, para el 2012 se
realizaron 37 cursos y 9 diplomados bajo esta modalidad.
 Fue actualizada la base de datos con más de 250 entidades públicas y privadas, con los datos de
los responsables de talento humano, la cual se empleó para convocar a una Feria de servicios a
realizarse el 11 de diciembre, con el fin de presentar la oferta de Educación Continua haciendo
entrega del Portafolio de Oferta Empresarial y también creando un espacio para conocer las
necesidades de capacitación que tiene las empresas.
 Se prestó apoyo permanente y se estimuló la creación de actividades para pago virtual, lo cual ha
facilitado el trámite de pago en línea a los usuarios externos y ha proporcionando informe de
pagos y bases de datos a los centros de extensión y a las tesorerías, facilitando el proceso de
consolidación de pagos.
 Se actualizaron, publicaron y entregaron los portafolios de educación continua de la Sede Bogotá:
oferta empresarial, oferta permanente, oferta semestral, oferta virtual, oferta para extranjeros y
oferta para el sector educativo, los cuales que se generaron en el 2010.
 Se adelantó un primer acercamiento con las otras sedes de la Universidad para intercambiar
ofertas y propiciar acuerdos para uniones futuras y poder realizar capacitaciones conjuntas o
replicar algunas haciendo uso de las TIC, para llegar a una mayor población.
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2. Calidad de la oferta

 Se elaboró una propuesta de reglamentación de educación continua y permanente- ECP, que se
acogió casi en su totalidad y se encuentra consolidada en la Resolución 030 de 2012 de Rectoría.
 Se elaboró una propuesta de reglamentación que permita desarrollar actividades de Educación
Continua articuladas a programas curriculares, con apoyo normativo.
 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.
 Se implementaron mecanismos que garanticen la calidad y pertinencia de la oferta de ECP en la
Sede Bogotá, a través de procedimientos, para que todas las actividades se den apertura con el
aval de la Unidad Académica Básica. Siguiendo los parámetros de excelencia académica en los
que se enmarca la Universidad Nacional de Colombia.
 Se levantaron y estandarizaron procedimientos, formatos, modelos y guías para apoyar la
realización de actividades de educación continua. Así mismo se hizo seguimiento y apoyo en la
implementación a través de visitas, capacitaciones y mesas de trabajo.
 Se construyeron indicadores que permitan evaluar y mejorar la gestión. Con estos elementos se
apoyó la creación de CIFE y luego de SIGE, herramientas generadas por la DNE, con el fin de
logar consolidar la información de educación continua.
 Se hizo seguimiento al diligenciamiento en el de las diferentes actividades realizadas, se
consolidaron y analizaron los informes, se generaron balances con el fin de implementar mejoras.
 Se presentaron experiencias exitosas internas y externas con el fin de mejorar la gestión de ECP.

3. Divulgación, dinamización y promoción

 Se difundió y promovió la oferta de Educación Continua en la Sede, a través de diferentes medios,
tales como: página UN, espacios en UN radio, página DEB, Universia. Contac Center, Instituto
Distrital de Cultura, Programa de Egresados y UN periódico. Gestión ante diferentes medios y
entidades, compilación y publicación de portafolios de oferta permanente, oferta virtual, oferta para
extranjeros y oferta empresarial.
 Se organizó la tercera versión de Foro de extensión, Foro UN 2012 “Investigación y Extensión
para la Innovación”, presentando los resultados de 28 proyectos. Para este espacio se logró
convocar a un importante público externo, tanto del sector privado como del sector público e
instituciones de educación superior, con una gran participación.
 Se logró la implementación, en la mayoría de las facultades, de la propuesta de unificación de la
información de las Páginas Web que realizó la DEB en el periodo anterior.
 Se adelantaron reuniones con diferentes entidades. Estas visitas derivaron en 5 convenios que se
firmaron con diferentes facultades. Así mismo, se elaboraron 4 propuestas de capacitación
Interfacultades.
 Se adelantó la elaboración de un boletín que recoge los resultados de la ECP semestralmente. El
boletín se publicó en la página de la DEB, en agencia de noticias, y fue enviada a través del
Postmaster.

4. Acompañamiento y soporte

 Se unificaron los procedimientos de Educación Continua. Los 3 procedimientos los unificamos en
1 y se ajustaron varios formatos, como estrategia de mejoramiento después de evaluar la
implementación.
 Se brindó Atención permanente y creación en el sistema e-collect de aproximadamente 344
actividades en el año, las cuales fueron solicitadas por facultades e institutos. Adicionalmente se
realizaron capacitaciones para los responsables en Facultades y Tesorerías.
 Se adelantaron capacitaciones en diversos temas: manejo de bases de datos, Estrategias de
Mercadeo y Publicidad, realización de eventos, competencias laborales, manejo de ECP,
devoluciones, avances, trámites administrativos y financieros, ECP en el mundo, manejo de
plataformas video chat y virtual, pago virtual, atención al cliente, divulgación y mercadeo.
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 Se compartió con facultades e institutos el Manual para la realización de eventos y una guía para
capacitar estudiantes auxiliares, el cual fue creado previamente desde el Programa de Educación
Continua de la DEB.
 Se realizaron mesas de trabajo donde se socializaron las principales inquietudes y problemas más
frecuentes que tienen las Facultades e Institutos respecto a diversos temas.
 Se elaboró un plan estratégico para divulgación y mercadeo, con el que se puedan apoyar las
facultades e institutos.
 Se realizó un taller sobre comunicación empática, con el fin de mejorar la forma de comunicación
tanto interna como externa.

III. PROGRAMA COMUNICACIÓN DE LA EXTENSIÓN

LÍNEA PLAN GLOBAL DE DESARROLLO ASOCIADA: COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

Mediante el Programa de Comunicación de la Extensión en la Sede Bogotá, la DEB busca ampliar el
alcance de la divulgación de las actividades propias de la Extensión, para esto se elaboró un protocolo
para el manejo institucional y actualización de la información de la página Web de la DEB, también se
realizó un análisis comparativo (benchmarking) de las estrategias de comunicación de la Extensión en
algunas universidades destacadas, a nivel nacional e internacional.
 Se realizó el montaje de la tercera exposición itinerante durante el primer semestre permitiendo un
proceso de sensibilización entre docentes, estudiantes, administrativos y ciudadanos en general
para propiciar su acercamiento a la función de Extensión. A través de este medio de divulgación
se ha promovido los alcances y resultados de proyectos destacados de Extensión, mediante la
exhibición de imágenes representativas de los mismos en gran formato, en lugares con alta
afluencia de transeúntes, Fiscalía general de la nación 7 de febrero a 7 de marzo, Exposabana del
23 al 27 de mayo. Después de estos montajes, se iniciaron las gestiones para consolidación de la
cuarta versión de la Exposición Itinerante, la cual iniciará sus recorridos en el 2013.
 Se empleo el canal de contenidos dispuesto por la DNE para la publicación de información de
Extensión de la sede, para esto se atendieron todas las solicitudes de publicación de noticias por
parte de las facultades y de los Programas de la DEB.

IV. PROGRAMA CALIDAD DE LA EXTENSIÓN

LÍNEA PLAN GLOBAL DE DESARROLLO ASOCIADA: MEJOR GESTIÓN

Con el propósito de prestar mejores servicios y contribuir al óptimo desarrollo de la función misional de
Extensión en la Sede Bogotá, el Programa de Calidad de la Extensión, de manera transversal en la
DEB, contribuye al buen desarrollo de la gestión de la dependencia, de sus programas y sus
proyectos, brindando el soporte necesario desde el punto de vista contractual y de planeación.
Asimismo, se encarga en gran medida de velar por el cumplimiento de la normatividad que rige la
Extensión y es el contacto directo en la DEB para cumplir con los requerimientos del Sistema de Mejor
Gestión de la Universidad. En consecuencia, para el 2012, se destaca la gestión realizada en los
siguientes temas:
Sistema de Gestión de Calidad
En el mes de marzo se realizó la Auditoría a la Universidad por parte del ICONTEC para la certificación
en la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP1000:2009, la cual tiene el propósito de
identificar el desempeño y la capacidad de proporcionar productos y servicios que respondan a las
necesidades y expectativas de sus usuarios con un enfoque basado en procesos, y gestionar de
manera eficaz numerosas actividades relacionadas.
Desde de la Dirección de Extensión de la sede se apoyó en las distintas etapas de este proceso, el
cual inició en el 2008 con la conformación de un comité de calidad de la DEB, integrado por la
coordinación de SIMEGE, la Coordinación de ECP y la Dirección, desde allí se inició el levamiento de
procedimientos para el desarrollo de modalidades de extensión, los cuales finalmente fueron
homogenizados, estandarizados e implementados, de igual forma se desarrollaron formatos, guías y
modelos con el fin de soportar el buen desarrollo de las actividades de extensión. Todos estos
elementos fueron revisados y aprobados por facultades e institutos y se ha brindado seguimiento y
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apoyo permanente. Adicionalmente se desarrollaron capacitaciones sobre la NTCGP1000:2009 y en
técnicas para atender una auditoría, se brindó orientación para que las instancias documenten sus
actividades para todas las facultades e institutos.
La semana del 12 al 16 de marzo se atendió desde la DEB la auditoría sobre el proceso Fomento y
promoción de la extensión en los requisitos de la norma: 7.1, 7.2, 7.5., y se acompañó a las facultades
de Artes dónde auditó el proceso de Desarrollo de modalidades de extensión. Como resultado de la
auditoría, se obtuvo la certificación para toda la Universidad, sobre el macroproceso de extensión en la
sede, se obtuvo un balance positivo, no se hicieron hallazgos, sin embargo recomendaron que
aunque la Universidad tiene buenos resultados en el seguimiento y evaluación, hace falta que se
formulen correctivos a partir de los resultados de la evaluaciones enfocados a una mejor planeación.
A partir del año 2012 se estableció la directriz de que el Sistema de Mejor Gestión de la UN cambió de
un enfoque por Equipos de Gestión a un enfoque por Macroproceso, para lo cual se realizó un
contacto permanente con los Coordinadores de SIMEGE, los Decanos y responsables en las
Facultades e Institutos de la Sede, brindando apoyo y soporte a la implementación. Para la evaluación
de este nuevo enfoque, en el mes de octubre se realizó una auditoría interna dónde se logró
conformidad en 23 requisitos de la norma NTCGP1000:2009 para los dos procesos del Macroproceso
de Extensión, no se identificaron no conformidades, se identificaron 6 no conformidades potenciales (3
para la DEB, 2 para archivo y 1 para UNIMEDIOS). En el 2013 se definirán los planes de mejoramiento
correspondientes para prevenir el riesgo de incumplimiento, así como los planes de tratamiento de
riesgos, con la participación de las Facultades e Institutos de la Sede.
Se brindó apoyo en SIMEGE Electrónico y se realizaron los ajustes en los documentos que soportan la
función de Extensión para actualizarlos allí, se consolidó una propuesta de Mapa de los Riesgos de
Extensión de la Sede, una propuesta de los Indicadores de Proceso que permitieran medir el impacto
de la Extensión en la Sociedad y se consolidó una propuesta del Modelo de Servicio de Educación
Continua y Permanente aplicable a todas las Facultades e Institutos en la Sede Bogotá.
Mejores Prácticas en la Gestión de la Extensión
En el primer semestre se Identificaron las principales necesidades de capacitación en el desarrollo de
la gestión de la Extensión en la Sede a partir de visitas realizadas por el Director de Extensión a los
líderes de la Extensión en las Facultades y a través de encuestas realizadas a los equipos de gestión
de extensión: de Agronomía, Artes, Ciencias, Ciencias, Económicas, Ciencias Humanas, Enfermería,
IBUN, ICTA, IDEA, IECO, Ingeniería, ODONTOLOGIA. En el segundo semestre se llevaron a cabo dos
espacios de capacitación para los integrantes de los equipos de gestión de extensión; La primera
capacitación se llevó a cabo el 09 de octubre de 2012, contó con la participación de las facultades de
agronomía, enfermería, derecho y veterinaria, facultades en las que se identificaron nuevos integrantes
en los equipos de Gestión. La segunda jornada se llevó a cabo el 30 de noviembre y contó con la
participación de los institutos y los departamentos de la Facultad de Ciencias. Adicionalmente se
generó una encuesta digital para evaluar la capacitación y mejorar continuamente.
Análisis Normativa de la Extensión
A partir del mes de mayo de 2012, la Dirección de Extensión de la Sede Bogotá inició una revisión
integral del marco normativo vigente que permitiera realizar un diagnóstico respecto de las
posibilidades del desarrollo de la función de extensión, sus problemáticas actuales, para a partir de allí
formular una propuesta de mejoramiento sustentada.
Como resultado, en la actualidad se cuenta con la identificación de la pirámide normativa en materia
de extensión en la Universidad Nacional de Colombia, un normograma que identifica las normas
aplicables a la fecha para la función de extensión, el reconocimiento de las instancias involucradas en
los distintos niveles y de los diferentes procedimientos que deben surtirse. Estos últimos se presentan
de manera gráfica.
El resultado del trabajo realizado por la Dirección de Extensión se encuentra contenido en tres
documentos que están en revisión y se espera pronto socializar. El primer documento contiene el
diagnóstico realizado, y que incluye aportes consignados en trabajos previos realizados en distintos
escenarios. El segundo documento condensa los aportes a la propuesta de mejoramiento a partir del
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marco normativo, involucrando elementos basados en la consideración del derecho como campo
jurídico y no restringido a un sistema de reglas. El tercero desarrolla una de las propuestas de
mejoramiento: la Unidad de Gestión de Extensión, UGE.
Con lo anterior, el trabajo de la Dirección de Extensión de la Sede Bogotá no se restringió a analizar
las posibilidades de reglamentación del Acuerdo vigente, 036 de 2009 del Consejo Superior
Universitario, sino que pretendió avanzar en un diagnóstico integral y una propuesta de mejoramiento
más amplia.
Comité de Extensión
La DEB lideró la organización y preparación de las once sesiones del Comité de Extensión que fueron
programadas para el año 2012. Además del estudio de las solicitudes presentadas por Facultades e
institutos a través de la Secretaría de Sede, dirigidas a la afectación del régimen presupuestal de los
proyectos de extensión, la DEB lidera la iniciativa del Tanque de Pensamiento, espacio que se
aprovecha para la discusión y análisis de las temáticas que fueron identificadas como cruciales por las
Facultades para el mejoramiento de la gestión de extensión. Luego de la discusión y priorización, los
ejes temáticos se relacionan a continuación:
1) Competencia desleal, desconfianza, pertinencia e incumplimiento de acuerdos verbales en
proyectos de extensión Interfacultades;
2) Complejidad en los trámites contractuales para la ejecución de proyectos de extensión.
Capacitación de las Unidades Administrativas en los procedimientos de la función de extensión;
3) Claridad en el traslado de los recursos generados por transferencias;
4) Sistemas de Información de Proyectos de Extensión a nivel central y a nivel de Facultades;
5) Propiedad Intelectual. Reglas claras para la transferencia y negociación de los resultados de
Investigación;
6) Herramientas para el desarrollo de la extensión como las iniciativas del Parque Científico y
Tecnológico y la Unidad de Gestión Tecnológica.
Para la vigencia 2013-2014 se tiene pensado organizar mesas de trabajo para analizar y discutir los
temas sugeridos y construir de forma conjunta propuestas de políticas y sugerir su implementación a
las instancias colegiadas que tengan la competencia de aprobarlas.
Convocatoria Nacional de Extensión solidaria UN: Apuesta para construir país.
Desde la Dirección de Extensión de la sede Bogotá se realizó acompañamiento y seguimiento a los 13
proyectos ganadores en la sede Bogotá de la convocatoria realizada por la Dirección Nacional de
Extensión en el 2011 a través de la Socialización y remisión de la Ficha de Informe de Seguimiento
para la presentación de informes por parte de cada uno del los Directores de Proyecto; Recopilación,
aprobación y remisión a la DNE de los Informes de Avance entregados a la fecha por los Directores de
Proyecto ante la DEB; Aprobación de solicitudes de cambios de rubros y ampliación del plazo de
ejecución, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en los Términos de
Referencia de la Convocatoria de Extensión Solidaria; y Acompañamiento para la realización de
reserva presupuestal de los saldos de los proyectos que serán ejecutados en la vigencia 2013.
Actualmente un proyecto ha finalizado, “Museo Ambulante de la Ciencia y el Juego en Tumaco”, uno
se desarrollará en su totalidad el próximo año, y 11 proyectos iniciaron su ejecución en el 2012 y
continuarán durante el 2013. De estos, 1 es intersedes y 3 son Interfacultades.
 “ALOP-Aprendizaje Activo de Óptica y Fotónica - Un programa de la UNESCO que a través de la
Universidad Nacional toma fuerza en Colombia: réplicas Sedes UN Caribe y Tumaco”, las sedes
que participan son Sede Bogotá (Departamento de Física), Sede Medellín (Escuela de Física),
Sede Caribe (Coordinación PEAMA), Sede Tumaco (Instituto de Estudios del Pacífico).
 “Consolidación de Proyectos Ocupacionales Solidarios”, de la facultad de Medicina-Departamento
de Ocupación Humana y Facultad de Ciencias Económicas-Unidad de Emprendimiento.
 ”Construcción colectiva de una metodología participativa para un hábitat urbano-rural digno en
Usme”, participan la Facultad de Ciencias Humanas-Departamento de Antropología y el Instituto
de Estudios Urbanos.
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 “TICUNAL. Observatorio de Tecnologías de Información y Comunicaciones en las MIPYMES
Colombianas. (Fase de diseño)” participan la Facultad de Ciencias Económicas-Escuela de
Administración y Contaduría Pública y Facultad de Ingeniería-Departamento de Ingeniería de
Sistemas e Industrial.
 “Programa Cuidado Cultural de la Salud para personas ancianas en situación dependencia pobreza y sus redes de apoyo, En el litoral Pacífico, Municipios de Guapi-Cauca y TumacoNariño.”
 Seguimiento a la madre y su recién nacido durante el puerperio”.
 “Formación de una escuela para padres de niños con diagnóstico de trastorno de déficit de
atención e hiperactividad adscritos al servicio de psiquiatría infantil del hospital de la misericordia”.
 “Programa integral de atención y apoyo a las familias de pacientes con enfermedad demencial ó
en riesgo de desarrollarla”
 “Formación en Ordenamiento Territorial, Hábitat y Vivienda en Comunidades y Organizaciones
Populares de Usme «USME–ANDO el territorio»”.
 “Programa Cuidando a Cuidadores”.
 “Trashware”.
Se espera que finalicen todos los proyectos en noviembre del próximo año.
Transferencias y sostenibilidad financiera
Gracias a las gestiones de la DEB y bajo el liderazgo y ejecución de la Dirección Académica, se logró
articular los diferentes actores (Dirección Académica, Dirección de Extensión Sede Bogotá y Dirección
Nacional de Extensión), para organizar la visita única a las facultades para la liquidación de proyectos
de extensión y realización de las transferencias al nivel central. Gracias a esto se han logrado
minimizar el riesgo financiero de la oficina, dado que las facultades de la Sede han realizado
transferencias de sus proyectos.
Información de Actividades de Extensión en la Sede Bogotá
Con el fin de mantener actualizada la información de la Sede Bogotá respecto a las actividades de
Extensión, en coordinación con el Programa de Educación Continua y Permanente, se realizó un
seguimiento detallado a la información reportada en el aplicativo de Caracterización Inicial de la
Función de Extensión (CIFE), a través de consultas y análisis de los reportes generados en cada
modulo, obteniendo en marzo el consolidado de la información de las actividades realizadas en el
2011.
Para el 2012, el seguimiento se realizó a través del Sistema de Información de la Gestión de Extensión
SIGE, en Servicios Académicos, se ha contrastado la información de la base de proyectos de la DEB
con la del SIGE. Adicionalmente se han solucionado inquietudes a los usuarios y se ha brindado
soporte. Debido al poco tiempo que han tenido los usuarios para familiarizarse, teniendo en cuenta que
el inicio SIGE se vio retrasado por algunos inconvenientes técnicos, y la fecha de este informe, la
información de 2012 no se encuentra aun completa, no obstante, en el anexo se pueden observar
algunas cifras parciales e indicadores de la gestión realizada en el 2012, la cual ha sido construida a
partir de la información registrada en el SIGE.
Entendiendo la importancia de la información completa y confiable, desde la DEB se ha apoyado
fuertemente en la construcción y consolidación del SIGE como herramienta de apoyo para las
Facultades e Institutos en materia de Extensión, en consecuencia se realizaron, entre otras, las
siguientes actividades para la sede: Reuniones con la DNE para definir la estrategia de
implementación; consolidación de la base de usuarios; apoyo en el proceso de capacitación;
retroalimentación constante sobre el funcionamiento de la herramienta a la Dirección Nacional de
Extensión, dependencia que lidera el aplicativo que es la “evolución” del CIFE.
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A continuación se presentan algunos indicadores de la gestión de la función de Extensión en la
sede Bogotá para el año 2012, cabe señalar que es información parcial, debido a que la fuente es
el sistema SIGE, el cual se implementó hace poco y los usuarios aun se encuentran en el proceso
de registro de la información. Los datos con los que se construyeron estos indicadores fueron
tomados del reporte generado el día 12 de diciembre.

SERVICIOS ACADÉMICOS

Proyectos Servicios Académicos 2012 por
Facultad registrados en el SIGE (Dic 12)
Instituto de Genética

1

Instituto de Estudios Urbanos - IEU

8

Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura -…
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

1
1

Facultad de Medicina

24

Facultad de Ingeniería

30

Facultad de Enfermería

31

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

2

Facultad de Ciencias Humanas

19

Facultad de Ciencias Económicas

31

Facultad de Ciencias

15

Facultad de Artes

13

Facultad de Agronomía

7

Proyectos Servicios Académicos 2012 por facultad
con registro completo en el SIGE (Dic 12)
Facultad de Ingeniería

15

Facultad de Enfermería

31

Facultad de Ciencias Humanas
Facultad de Agronomía

8
7
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Proyectos Servicios Académicos 2012 por
submodalidad registrados en el SIGE (Dic 12)
Por establecer
Conceptos
13

12

4 6
Consultorías y Asesorías
64

Consultorios de salud humana
Evaluación de Programas y Políticas
Interventorías
Otros servicios de extensión - Otros

90

3

Otros servicios de extensión Servicios de laboratorio

Proyectos Servicios Académicos 2012 por Eje
temático registrados en el SIGE (Dic 12)
Arte y cultura

1

Recursos minerales y materiales

1

Tecnologías de la información y comunicaciones

2

Energía

2

Ambiente y biodiversidad

2

Salud y vida

4

Ciencias agropecuarias y desarrollo rural

7

Básicas

8

Construcción de ciudadanía e inclusión social

9

Hábitat, ciudad y territorio

11

Por establecer

66

Desarrollo organizacional, económico e industrial.…
0
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Docentes, Estudiantes y Egresados en Proyectos
de Servicios Académicos 2012 por
Submodalidad en el SIGE (Dic 12)
docentes_planta UN

egresados

Otros servicios de extensión - Servicios de
laboratorio

estudiantes_posgrado

estudiantes_pregrado

2
7
0
51

Otros servicios de extensión - Otros

Interventorías

3
1
0
1
17
12
1
15

Evaluación de Programas y Políticas

2
0
0
2

Consultorios de salud humana

0
0
0
2
129
114

Consultorías y Asesorías

17
37

Conceptos

3
0
1
0
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EDUCACIÓN CONTINUA Y PERMANENTE

Población Atendida Certifícada en Actividades ECP
2012 Registrados en el SIGE (Dic 12)
Total general
Instituto de Genética
Instituto de Estudios Ambientales - IDEA
Facultad de Odontología
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Facultad de Ingeniería
Facultad de Enfermería
Facultad de Ciencias Humanas
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias
Facultad de Artes
-

2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000

Población Atendida
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Docentes Vinculados en Actividades ECP 2012
Registrados en SIGE (Dic 12 )
Vicedecanatura de I+E - Facultad de Ciencias

Programas de Educación Continua (PEC) - Facultad
de Ciencias Económicas
Programa de Extensión - Facultad de Ciencias
Humanas
Programa de Educación Continua - Facultad de
Ingeniería
Programa de Educación Continua - Facultad de
Artes

Instituto de Genética

IDEA-Instituto de Estudios Ambientales (Bogotá)

Dirección de Extensión e Investigación - Facultad
de Enfermería
Departamento de Lenguas - Facultad de Ciencias
Humanas
Centro de Investigación y Extensión - Facultad de
Odontología
0
Docentes Externos

200

400

600

800

1000

1200

Docentes Planta UN

5 / 10

INFORME DE GESTIÓN EJECUTIVO
DIRECCIÓN EXTENSIÓN SEDE BOGOTÁ 2012
ANEXO: INDICADORES ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN-12/12/12

Estudiantes Contratados en Actividades ECP
2012 Registrado en SIGE (Dic 12)
Vicedecanatura de I+E - Facultad
de Ciencias

0
0

Programas de Educación
Continua (PEC) - Facultad de
Ciencias Económicas

0
0

10
37

Eventos - Posgrado

Programa de Extensión Facultad de Ciencias Humanas

0
3
0

11

0
0
0

Programa de Educación
Continua - Facultad de Ingeniería

13

Diplomados - Posgrado

19
37

Diplomados - Pregrado

0
4
1
6
0

Programa de Educación
Continua - Facultad de Artes

0

38

Cursos de extensión - Posgrado

5

0
1

Instituto de Genética

IDEA-Instituto de Estudios
Ambientales (Bogotá)

Cursos de extensión - Pregrado
Cursos de actualización o de
profundización - Posgrado

1

Cursos de actualización o de
profundización - Pregrado

0
0
0
0

Dirección de Extensión e
Investigación - Facultad de
Enfermería

4
2
0
1
0
0

Centro de Investigación y
Extensión - Facultad de
Odontología

2

0

10

Departamento de Lenguas Facultad de Ciencias Humanas

20

30

40

Cursos de extensión - Posgrado
2212

0
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Total Productos Academicos en Actividades ECP
por Facultad Registrados en SIGE (Dic 12)
Vicedecanatura de I+E - Facultad de Ciencias

Programas de Educación Continua (PEC) Facultad de Ciencias Económicas
Programa de Extensión - Facultad de Ciencias
Humanas
Programa de Educación Continua - Facultad de
Ingeniería
Programa de Educación Continua - Facultad de
Artes
Total
Instituto de Genética

IDEA-Instituto de Estudios Ambientales
(Bogotá)
Dirección de Extensión e Investigación Facultad de Enfermería
Departamento de Lenguas - Facultad de
Ciencias Humanas
Centro de Investigación y Extensión - Facultad
de Odontología
0

20

40

60

80 100 120 140 160 180
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Catalogo Actividades de ECP Registradas en
SIGE (Dic 12)
Instituto de Genética
Instituto de Estudios Urbanos - IEU
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones …
Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura…
Instituto de Estudios Ambientales - IDEA
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos -…
Instituto de Biotecnología - IBUN
Facultad de Odontolgía
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Facultad de Medicina
Facultad de Ingeniería
Facultad de Enfermería
Facultad de Ciencias Humanas
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias
Facultad de Artes
Facultad de Agronomia
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Departamento de Lenguas - Facultad de Ciencias…
0

8 / 10

50

100

150

200

250

300

INFORME DE GESTIÓN EJECUTIVO
DIRECCIÓN EXTENSIÓN SEDE BOGOTÁ 2012
ANEXO: INDICADORES ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN-12/12/12

Ofertas Actividades de ECP Registradas en SIGE
(Dic 12
Instituto de Genética
Instituto de Estudios Urbanos - IEU
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones
Internacionales - IEPRI
Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura - IECO
Instituto de Estudios Ambientales - IDEA
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos - ICTA
Instituto de Biotecnología - IBUN
Facultad de Odontolgía
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Facultad de Medicina
Facultad de Ingeniería
Facultad de Enfermería
Facultad de Ciencias Humanas
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias
Facultad de Artes
Facultad de Agronomia
Departamento de Lenguas - Facultad de Ciencias
Humanas
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Cursos de extensión
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Cursos de actualización o de profundización
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Versiones Actividades de ECP Registradas en
SIGE (Dic 12
Instituto de Genética
Instituto de Estudios Urbanos - IEU
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones …
Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura -…
Instituto de Estudios Ambientales - IDEA
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos - ICTA
Instituto de Biotecnología - IBUN
Facultad de Odontolgía
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Facultad de Medicina
Facultad de Ingeniería
Facultad de Enfermería
Facultad de Ciencias Humanas
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias
Facultad de Artes
Facultad de Agronomia
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Cursos de actualización o de profundización

Cursos de extensión
Departamento de Lenguas - Facultad…
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