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SEDE BOGOTÁ 2009
INTRODUCCIÓN
La Sede Bogotá, teniendo en cuenta las grandes líneas del Plan Global de Desarrollo 2007-2009 y
las metas del Plan de Acción de la Sede, presenta a la comunidad universitaria el Balance de
2009, que contiene los resultados alcanzados en las funciones sustantivas de docencia,
investigación, extensión, bienestar y modernización de la gestión. Dichos resultados fueron
enfocados para que la Sede Bogotá siguiera contribuyendo al posicionamiento internacional de la
Universidad Nacional de Colombia en el concierto universitario de América Latina.
De esta manera, la Sede Bogotá está comprometida con la generación, difusión y uso del
conocimiento, tal como lo hecho desde finales del Siglo XIX, para modernizar al país en sus
dimensiones sociales, políticas y económicas y para aportar al desarrollo de la ciencia global. Este
doble compromiso con las sociedades nacional y global, obligan a que la Sede Bogotá haga las
adaptaciones institucionales necesarias para estar a la altura de estos retos.
El Balance está organizado en cuatro partes de acuerdo con las políticas definidas en el Plan
Global de Desarrollo 2007-2009:
1.
2.
3.
4.

Política Educación de calidad: Modernización, excelencia e internacionalización académica.
Política Universidad intensiva en Investigación.
Política Bienestar Integral.
Política Modernización de la Gestión Administrativa y Financiera de apoyo a una Academia de
Excelencia con autonomía, responsabilidad y eficiencia.
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POLITICA: EDUCACIÓN DE CALIDAD:
MODERNIZACIÓN, EXCELENCIA E INTERNACIONALIZACIÓN ACADÉMICA

MODERNIZACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS

Creación, apertura o modificación de Programas de Posgrado
El resultado de la gestión para creación, apertura o modificación de Programas de posgrado, es el
siguiente:
Se crearon y abrieron los programas de Especialización en Cultura Festiva, Especialización en
Tipografía, Especialización en Administración en Salud Pública, Especialización en Salud
Ocupacional. Se modifico la Especialización Acción sin daño y construcción de Paz
Acreditación Internacional RIACES de la carrera de Ingeniería Agronómica
En el mes de enero de 2009, aceptamos participar en el Proyecto Piloto para la Acreditación
internacional (Regional) de Programas de Pregrado (Medicina y Agronomía) CNA – RIACES. La
Vicedecanatura Académica fue responsable de la elaboración del documento soporte para la visita
de los pares internacionales, y a visita de los pares, coordinada por el Decanato y la
Vicedecanatura Académica de esta Facultad, se llevó a cabo los días 2 y 3 de abril del año en
curso. Del informe verbal que los pares rindieron ante el Sr. Rector, la Sra. Vicerrectora
Académica, el Sr. Director de Programas Curriculares Nacionales de Pregrado y directivos de la
Facultad de Agronomía, se puedo inferir un óptimo resultado. Luego se recibió el informe escrito
(Anexo 1), que corroboró la excelente evaluación que recibió la Carrera de Ingeniería AgronómicaSede Bogotá, pues el comité internacional evaluador concluyó que “El programa de Ingeniería
Agronómica de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá, cumple con los criterios
establecidos por RIACES para la dimensión Contexto Institucional”. La principal recomendación fue
el mejoramiento docente de los profesores de la Facultad.
En el mes de diciembre de 2009, se recibió copia del “INFORME SOBRE
INTERNACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA” por
el Dr. Luis Fernando Chaparro Osorio, Coordinador del Consejo Nacional de Acreditación (Anexo
2). En este informe se expresa que: “El Consejo (Nacional de Acreditación –CNA), basado en un
análisis detallado del informe de autoevaluación realizado por la institución, del informe de la
evaluación externa que realizó el equipo de pares académicos y de la respuesta que a este último
informe dio la institución, adoptó por consenso en su sesión de los días 20 y 21 de agosto de 2009,
emitir concepto recomendando la renovación de la acreditación de los programas, así: · Programa
de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá: Renovación por
diez (10) años”.
En oficio del 24 de diciembre de 2009 dirigido al Sr. Rector, el Dr. Luis Fernando Chaparro Osorio,
indica las razones del atraso que se ha tenido en el paso final de formalizar la decisión de
acreditación.
DESARROLLO ACADÉMICO
Formación Integral.
La Universidad Nacional debe cumplir su encargo social como institución de educación superior, y
en el mismo sentido asegurar la calidad de la formación integral del profesional, a través de
procesos sustantivos universitarios (docente, investigativo y de extensión).
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El enfoque integral para la labor educativa, política e ideológica constituye la estrategia maestra
de la Educación Superior. Para la Universidad resulta un verdadero reto formar profesionales
cuyos valores respondan a una actuación profesional responsable y comprometida con la solución
de los problemas de su entorno social y laboral, demostrando competencia en su desempeño y
una actuación ciudadana digna de los más altos valores morales que distinguen nuestra sociedad,
para lo cual, ha desarrollado la estrategia de las cátedras de sede.
La Universidad Nacional de Colombia recibió en el 2009, por parte del Ministerio de Educación
Nacional, el reconocimiento como la primera institución en mantenerse a lo largo del tiempo con los
puntajes más altos en estas pruebas. La Facultad de Ingeniería de la sede Bogotá cuenta,
además, con el privilegio de tener, ahora como egresado, al estudiante que obtuvo el mayor
puntaje en el ECAES a nivel nacional en el 2009. Igualmente, obtuvimos los puntajes más altos a
nivel nacional en los programas de ingeniería civil (Manizales y Bogotá), ingeniería agrícola,
ingeniería de sistemas, ingeniería eléctrica e ingeniería mecánica.
Cátedras de Sede
Con el fin de apoyar la formación integral de los estudiantes y tener una mayor presencia de la
Sede en la ciudad de Bogotá, se adelantaron las siguientes Cátedras de Sede:
Para el primer semestre de 2009:
Cátedra Manuel Ancízar: ¡Pido la palabra!: En busca de públicos activos. Tuvo la participación
de 249 estudiantes de la Universidad, y 31 asistentes de otras instituciones de la ciudad.
Cátedra Jorge Eliécer Gaitán: ODM: Objetivos de desarrollo del milenio. Contó con la
participación de 426 estudiantes de la Universidad y 30 asistentes foráneos.
Cátedra José Celestino Mutis: Darwin 200 años. Con la participación de 1.152 estudiantes de
la Universidad y 71 asistentes de otras instituciones educativas.
Cátedra Marta Traba. Homérica Latina. Asistieron 277 estudiantes de la Universidad y 5
asistentes.
Para el segundo semestre de 2009:
Cátedra Manuel Ancízar: Construir Paz. Aportes desde la Universidad Nacional de Colombia.
Participaron 878 estudiantes de la Universidad y 12 personas externas.
Cátedra Jorge Eliécer Gaitán: Colombia en perspectiva. Sociología y Ciencias Sociales 1959 –
2009. Asistieron 304 estudiantes de la Universidad y 5 estudiantes externos.
Cátedra José Celestino Mutis: Astronomía para todos. Retos modernos de una ciencia
milenaria. Contó con la asistencia de 1462 estudiantes de la Universidad y 82 participantes
externos.
Cátedra Marta Traba: Conjugaciones del arte y las ciencias humanas: El teatro experimental
de Jerzy Grotowski. Asistieron 306 alumnos de la Universidad y 6 estudiantes de instituciones
educativas diferentes.
En resumen, en las Cátedras de Sede participaron 5.296 personas entre: estudiantes e inscritos
por convenios y por extensión.
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Publicación de las Cátedras de Sede
Para difundir las discusiones que se llevaron a cabo en las Cátedras de sede de los años 2007 y
2008, se publicó: La Educación Superior: tendencias, debates y retos del siglo XXI. Sostenibilidad y
financiación. Ciudadanías en escena: Performance y derechos culturales en Colombia. Mataron a
Gaitán: 60 años. Psicoactivos: Cuestión de todos. Bases biológicas del comportamiento animal y
humano. Y, Objetivos del desarrollo del milenio
Se resalta que en la pasada Feria del Libro, el título más vendido en el stand de la UN fue La
Educación Superior: tendencias, debates y retos del siglo XXI. Sostenibilidad y financiación.

FORMACION DOCENTE
Estimulo Estudiantes sobresalientes de pregrado y posgrado:
Los estudiantes vinculados a través de este programa realizan un máximo de ocho (8) horas por
semana de docencia presencial en cursos de pregrado, más la dedicación de manera exclusiva a
los estudios de posgrado respectivos. Este programa esta encaminando al fortalecimiento del
tránsito pregrado-maestría-doctorado.
Durante el año 2009 se vincularon 857 estudiantes auxiliares de docencia, con una inversión de
$ 4.678.567.959, para un crecimiento de 43.59% respecto al año 2008.
En línea con esta política de vincular a los estudiantes sobresalientes en el desarrollo académico y
en la investigación, es promovido al interior de cada fondo especial destinando recursos propios
para incentivar la permanencia del estudiante y focalizar su capacidad cognitiva. Así, por ejemplo,
el Fondo Especial Facultad de Ingeniería durante el 2009 continuó apoyando a sus estudiantes de
pregrado a través de estímulos económicos. con el cual cada docente cuenta, para el desarrollo de
las labores de docencia, con un estudiante auxiliar o monitor que lo apoya durante 6 horas
semanales. Los estudiantes reciben como incentivo económico un salario mínimo mensual durante
el semestre académico, suma que se distribuye, generalmente, en 4 pagos mensuales.
Evaluación de Cursos y Docentes en Línea
La evaluación de cursos y docentes, aunque ha ganado en cobertura, sigue requiriendo mejoras en
integralidad y en la utilización de los resultados de ella derivados para el diseño y la
implementación de las acciones necesarias para fortalecer los programas académicos.
La Dirección Académica apoya el proceso de la evaluación de cursos y docentes coordinando la
actualización de la información de los cursos en el SIA, programando el tiempo de habilitación del
sistema feedback y siguiendo las incidencias del proceso en este sistema, además en la DAB se
realiza el diseño, impresión y distribución de material de divulgación sobre el proceso de
evaluación, a pesar de las diferentes estrategias de divulgación, la tasa de participación sigue
siendo baja:

2006-2 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2
Semestre
%
participación,
En
17,71% 32,05% 47,52% 49,20% 42,25% 34,00%
Sede Bogotá
proceso
Aunque existen problemas con la plataforma, relacionados con la concurrencia, las razones para
que estudiantes no participen son:
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Se desconoce el efecto real de diligenciar la evaluación sobre el desempeño de los docentes
evaluados o sobre los cursos.
Hay cursos que no aparecen o se cargan cursos a docentes que no corresponden.
Aparecen en la base de datos cursos de semestres anteriores en periodos de evaluación que
no coinciden con los ofrecidos en cada semestre.
Existen quejas con relación al instrumento usado, que incluye preguntas sobre desempeño
docente, características del curso evaluado y dedicación del estudiante.
Orientación Profesional
Se realizó la actualización del material de divulgación de los programas de pregrado para que
estuviera acorde con la Reforma Académica (Acuerdos 033 de 2007 y 008 de 2008 del CSU). Este
material fue entregado en algunos colegios de la ciudad que solicitaron información sobre los
programas. Se hizo la “Feria de Divulgación de los Programas de Pregrado, Universidad Nacional
Sede Bogotá 2009” en la cual participaron alrededor de 3.000 estudiantes de diferentes
instituciones educativas de la ciudad. También se hizo presencia en los encuentros estudiantiles
del Ministerio de Educación Nacional: “¿Buscando Carrera?”. Finalmente se participó en
“Expoestudiante 2009” al que asistieron 54.595 estudiantes de la ciudad de Bogotá.

MODERNIZACIÓN FÍSICA Y TECNOLÓGICA
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bibliotecas SINAB 2007 – 2009 Sede Bogotá
El Plan de Bibliotecas de la Sede Bogotá orientó el desarrollo de su sistema para el período 2005 –
2017 con base en los siguientes aspectos: Recursos y Organización de la Información, Servicios
Bibliotecarios y Formación en Competencias de la Información, Infraestructura Física y Tecnología.
Estos son algunos de los logros obtenidos en la vigencia 2009:
Adquisición de material bibliográfico: En total el ingreso de nuevo material fue de 6602
volúmenes así: A través de la Editorial de la Universidad Nacional, se adelantó el proceso de
adquisición de 177 títulos, correspondiente a 199 volúmenes. De igual manera fueron
ingresados 1.265 volúmenes de material bibliográfico nuevo adquirido por las facultades de la
sede. Así como, se incorporaron al catálogo de la Universidad 5.160 volúmenes de material
bibliográfico acumulado (ingreso por canje, donación, depósito legal y depósito institucional).
Con esta adquisición se desea atender el mayor número de solicitudes realizadas y lograr la
mayor cobertura posible entre los programas académicos de la Sede.
Desarrollo de Colecciones: La Dirección de Bibliotecas ha apoyado la distribución de las
publicaciones de la Universidad que cuentan con convenios de canje, de esta manera se han
enviado a otras instituciones 4.856 volúmenes. Este material corresponde a cerca de 28
publicaciones de la Sede Bogotá..Para prolongar la vida útil del material bibliográfico de alta
rotación se realizó la contratación de una empresa especializada en encuadernación, que
procesará 1.670 volúmenes. Se fortaleció la seguridad de las colecciones en diferentes
formatos adquiriendo 15.000 tiras magnéticas, para material nuevo y para el que se integró en
la Biblioteca Central.
Biblioteca Digital: Bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Bibliotecas se suscribieron
las Bases de Datos Micromedex, Oxford Scholarship Online, Modulo IV de Eighteenth Century
Collections On Line, American Chemical Society y las publicaciones periódicas Economies Et
Societes y Social Philosophy & Policy.

7

En Infraestructura Física y Tecnología: El 25 de septiembre fue inaugurado oficialmente el
nuevo edificio. Cuenta con un diseño arquitectónico que maximiza la utilización de los
espacios sin que los mismos sean saturados, de igual forma, resalta su visión ecológica al
tener un sistema de ventilación natural y utilizar la iluminación natural al máximo. Ofrece a la
comunidad universitaria mayor confort y amabilidad en su mobiliario, favoreciendo la consulta
de las colecciones y las búsquedas a través de los múltiples puntos de acceso a información
en línea. Ofrece a la comunidad 196 computadores para búsqueda de información,
adicionalmente cuenta con acceso a la red inalámbrica, ofrece 588 puestos de lectura para
estudio individual y en grupo, cuenta con espacios adecuados para discapacitados y una sala
especial para la comunidad con limitaciones visuales. Está dotado de un área especial para
formación de usuarios e inducción para el manejo de las herramientas dispuestas para la
búsqueda de información, una sala de música grupal, y los nuevos servicios de Video y Fono
teca, integrados con las colecciones de artes, en el primer piso del edificio. Uno de los
componentes importantes que se integra a la Biblioteca es la Colección Pizano, la exposición
de sus esculturas y en un futuro cercano los grabados, para lo cual se ha diseñado un
mobiliario especial y una zona adecuada para su preservación.
Sistema Nacional de Laboratorios
La sede Bogotá en este aspecto desarrolló tres estrategias:
Mejorar el aprovechamiento del recurso tecnológico en los laboratorios de la sede, para
lo cual, se realizó la reposición de equipos para las Facultades de Ciencias, Medicina
Veterinaria e Instituto de Genética, se aporto para la adquisición de un robot y un torno
de control numérico para la Facultad de Ingeniería y se logro atender el mantenimiento
de equipos de laboratorio según las solicitudes de los fondos especiales. La inversión fue
de $ 281.579.985.
Mejorar la infraestructura física de los laboratorios de la sede, se elaboró la contratación
de la adecuación de la planta de carnes y leches del Instituto de Ciencia y tecnología de
alimentos -ICTA- , de igual forma, se contrato la adecuación y mantenimiento del
quirófano de la Clínica de pequeños animales. Se realizo el plan de regularización y
manejo del edificio del Departamento de Farmacia en conjunto con los docentes y la
oficina de planeación, en donde, se resalta la necesidad de separar las aulas de los
laboratorios y el ordenamiento de las áreas destinadas a laboratorios de docencia,
investigación, zonas de oficinas para docentes y de las direcciones de departamento.
Con los resultados de este plan se propone que se efectúen los estudios de
vulnerabilidad sísmica y propuesta de reforzamiento como también la programación para
el ordenamiento y adecuación de los espacios, la inversión corresponde a
$2.957.994.128.
Cumplir con la normatividad para los procesos de acreditación, certificación, habilitación
o registro de laboratorios, se logró consolidar dos sistemas de gestión de calidad en los
laboratorios de Ingeniería Ambiental, que está realizando su acreditación ante el IDEAM,
el de análisis de lubricantes de Ingeniería Química y apoyo al laboratorio de Ensayos
eléctricos de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, estos dos laboratorios realizarán para
2010 su solicitud de acreditación ante la ONAC.
En el año 2009 el CEIF llevó a cabo el acompañamiento a los laboratorios, que por prestar
servicios de salud, están obligados a cumplir la normatividad del Sistema Obligatorio de Garantía
de la Calidad en Salud y que por lo tanto son objeto de vigilancia y control por la Secretaría Distrital
de Salud. Este acompañamiento comprendió autoevaluaciones, asesorías, participación en
comités, apoyo en la interpretación e implementación de la normatividad, construcción de la
documentación necesaria y trámites de inscripción y novedades. Durante el mes de octubre se
recibió visita de vigilancia y control por parte de la Secretaría Distrital de Salud en la Facultad de
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Odontología la cual obtuvo la certificación de habilitación. A finales del mes de noviembre se
recibió visita en el Instituto de Genética, el Centro de Telemedicina, el laboratorio del Movimiento
Corporal Humano, el Centro de la Comunicación Humana, el Servicio de Atención Psicológica, el
Laboratorio de Neurofisiología, el Laboratorio de la ocupación Humana y el Laboratorio de Lípidos
y Diabetes; el balance de estas visitas fue bueno, una vez solucionadas unas pequeñas
observaciones serán certificados.

Red de Hospitales y servicios de Salud
La Clínica Universitaria Carlos Lleras Restrepo es una Institución con algo más de 60 años de vida
y se encuentra ubicada en el Bosque de San Carlos considerada reserva forestal de la ciudad, es
una edificación de ocho pisos, con cerca de 17.200 metros cuadrados de construcción. En la
Clínica tiene un nivel I y II de atención, aunque desarrolla algunas actividades del Nivel III de
complejidad. El Hospital San Carlos desarrolla Servicios asistenciales de Niveles III y IV de
complejidad y para el proyecto se ha propuesto un manejo de complementariedad de prestación de
servicios entre ambas instituciones. A fin de evitar dificultades a futuro entre la Clínica y el Hospital,
el Contrato de Asociación no solamente ha separado administrativamente una de otra, sino
también ha establecido reglas de juego claras y específicas que han sido aceptadas por las partes.
La Clínica ha mostrado en el último año un comportamiento financiero que asegura su
sostenibilidad.
A la fecha, la Clínica Universitaria Carlos Lleras Restrepo cuenta ya con su propia administración,
la Dirección Científica y Coordinación Académica está en cabeza de la Universidad, se adelantaron
los procesos de ajuste administrativo, de gestión, de sistema de información y todos los demás
inherentes a una operación moderna institucional. Se abrió el servicio de urgencias del cual se
carece en el área de influencia de la Clínica y se han adelantado los planes de adaptación locativa,
tanto para la habilitación de servicios y su certificación, como para las actividades académicas y el
bienestar de docentes y estudiantes.
Para el desarrollo de esta estrategia se propuso realizar: El diagnóstico y estudio preliminar de los
servicios en el HOMI para plantear un estudio de modernización de servicios y una definición del
portafolio de servicios y de la infraestructura adicional del servicio. Se presentó el proyecto de
“Habilitación del Servicio de Salud Oral de la Facultad de Odontología, en la Fundación HOMI
Hospital de la Misericordia” el cual se formalizó. Puesta en marcha del proyecto de “Consulta
externa especializada pediátrica” aprobado por HOMI. Adicionalmente se restableció el servicio de
“Manejo Integral de Odontología bajo Anestesia General” y se realizaron obras para mejora de
servicios en el marco de la Habilitación con una inversión de Facultad que supera los 70 millones
de pesos.
Para el desarrollo de esta estrategia se propuso contar con un proyecto de la Facultad de
odontología, relacionado con las actividades que se llevarán a cabo en el Hospital Universitario y
contar con unas áreas e infraestructura física definidas para la prestación de estos servicios.
Durante el periodo se asistió periódicamente a las reuniones del Comité del Hospital Universitario
de la Universidad Nacional de Colombia y se presentó el proyecto “Hospital Universitario Docencia,
Investigación y Extensión -2009 de la FOUN”. Se presentó el modelo preliminar de investigación
dentro del Hospital Universitario, se hizo la presentación de propuestas de participación en grupos
interdisciplinarios hospitalarios y el esquema arquitectónico y de infraestructura de la Unidad de
Odontología. Se participa en el Comité del Hospital Universitario UN.
Red informática
Dentro de los avances en apoyo tecnológico se adquirieron 512 nuevos equipos para el servicio a
estudiantes, docentes y administrativos, se realizó la adecuación ambiental y eléctrica del Centro
de computó principal. Se amplió y actualizó en 80% los equipos de acceso y de distribución de la
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red LAN de la sede. Se instaló 5Kms de fibra óptica para alcanzar una velocidad de conexión de
1Gbps, se amplió la cobertura de la red inalámbrica para alcanzar el 70% de espacios abiertos del
campus de la sede y en 35% de los edificios de las facultades y el Uriel Gutiérrez. Se destaca la
disminución de usuarios estudiantes por equipo que paso de 18 a 13.
Otras obras de infraestructura física y gestión ambiental
La infraestructura física educativa y su desarrollo está encaminado hacía una educación de
calidad; de ahí la importancia de diseñar y mantener los edificios educativos que inspiran el
aprendizaje de todos los que perciben el conocimiento desde las aulas, los laboratorios, las
clínicas, los talleres y los conservatorios.
En la Sede Bogotá se destaca entre otras actividades la adecuación y mantenimiento físico de sus
auditorios, entre los que para 2009 fueron intervenidos: Adecuación física del Auditorio de
Sociología y del Auditorio de Bellas Artes, que incluye la modernización de los equipos, el
mobiliario y la seguridad. De igual forma, se culminó la obra de adecuación del ala suroccidental de
la Torre de Enfermería, sala de informática, y el mantenimiento de las cubiertas de los edificios de
Diseño Gráfico, Bellas Artes, Conservatorio de música, la impermeabilización de la cubierta del
edificio de Química y del Edificio Antonio Nariño.
Otro de los aspectos a resaltar fue el apoyo otorgado a la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia para la adecuación de la cubierta del Edificio 481, Salas de ordeño y andenes de la
Clínica de pequeños animales y la dotación de mobiliario para las oficinas administrativas de La
Dirección Académica y Dirección de Investigación de la sede.
En el campo del espacio público del campus se realizó inversiones en el mantenimiento de
asfáltico de las vías internas, la iluminación del parque de los maestros abstractos, el bosque y la
plaza central y el montaje de la escultura de la Maestra Feliza Burslztyn.
La sede Bogotá comprometida con las políticas medioambientales y el desarrollo del bienestar de
la comunidad de la Universidad, destino recursos para la divulgación, planes, manejo de residuos
químicos y la adquisición de elementos para el programa de gestión ambiental en la sede, así
como, para la compensación arbórea para el campus, se realizó obras de adecuación de la
Cafetería de la Facultad de Ciencias Humanas y del Café Campus, el acceso para discapacitados
en el Edificio 431 IPARM, y; el mejoramiento de las condiciones para las actividades deportivas en
el costado Sur oriental del Estadio Alfonso López con la adecuación de áreas físicas, construcción
de un andén perimetral en el costado occidental, sellamiento de grietas, impermeabilización de las
graderías y arreglo de bodegas en los espacios situados debajo de éstas.
En cuanto a la inversión realizada por los fondos especiales para el apoyo del mejoramiento de la
infraestructura física de la sede, cabe resaltar: La construcción y puesta en funcionamiento del
nuevo edificio administrativo de la Facultad, o Centro de Atención a Estudiantes de Ingeniería,
CADE. En este nuevo edificio, que cuenta con 1600 metros cuadrados, se realizó una inversión
que asciende a los $2.781.785.944, incluyendo el mobiliario. Esta nueva edificación le permitirá a
los/as estudiantes de la Facultad contar con un espacio único de atención para sus asuntos
académicos y administrativos. En este lugar operarán las coordinaciones curriculares de pregrado
y se atenderán los asuntos estudiantiles de pregrado y posgrado. Allí también se ubicarán: la
Unidad de Publicaciones, la Unidad Administrativa y la Secretaría Académica. La concentración de
los procesos académicos y administrativos en este nuevo espacio proporciona un entorno ideal
para un modelo colaborativo, flexible y eficiente de trabajo, que permita la optimización de los
procesos de gestión de la Facultad.
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MOVILIDAD ACADÉMICA
Apoyo movilidad de estudiantes y profesores
Se apoyó el desplazamiento de 133 profesores que presentaron resultados de investigación en
eventos internacionales y se apoyaron 50 profesores visitantes que vinieron a desarrollar
actividades con los grupos de investigación y las líneas de los posgrados por un total de 183, lo
que significó un incremento de 23 apoyos más con respecto al año 2008. Se ejecutaron recursos
por valor de $730.110.772, comparado con el año 2008 que fue de $644.450.914.
Los Fondos Especiales de la sede han fomentado la movilidad profesoral durante el año 2009, una
de la formas ha sido a través de comisiones al exterior, que en el caso de la Facultad de
Odontología correspondió a 26 casos y, además, otorgó 42 comisiones docentes al interior del
país.
Dentro de las acciones estratégicas de los planes de internacionalización de las facultades, cabe
destacar los intercambios académicos que nuestros/as estudiantes de pregrado realizaron en
universidades e Institutos de Investigación en Europa y los Estados Unidos; en tal sentido el Fondo
especial de la Facultad de Ingeniería apoyo la movilización de 49 estudiantes.

Encuentro Nacional de Investigación en Posgrado-ENIP
Se realizó la cuarta versión del ENIP-2009 que contó con la participación de más de 48
Universidades, 120 trabajos en la modalidad de poster, 64 presentaciones orales y 374
participantes. Se apoyó la visita de 2 profesores ilustres en el marco del encuentro: Doctora
Babette Regierer y profesor David Miller, por valor de $7.387.432 y se invirtieron recursos para el
desarrollo del evento por valor de $14.032.984.
Por otra parte, se apoyó por segundo año el Centro colombiano de genómica y bioinformática de
ambientes extremos GeBix, por valor de $120.000.000. También se apoyaron 7 proyectos que
ganaron en convocatorias externas con contrapartida por valor de $142.500.000.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Alianza Universidad+Empresa+Estado (U+E+E)
La Sede Bogotá, como Secretaría Técnica de la Alianza, ha desarrollado acciones de manera
conjunta con otras instituciones para trabajar en el fortalecimiento de los procesos de transferencia
de conocimiento. Se adelantaron los siguientes proyectos:
Nombre del proyecto
Programa Davinci
Rueda de Negocios
ACERCAR
Talleres
de
Oportunidades
de
Innovación

Laboratorios

Objeto del proyecto
Presentación de proyectos de
innovación de base tecnológica.
Aprovechamiento, valorización y
disposición de residuos.
Académicos
interesados
en
colaborar con los empresarios de
sectores estratégicos.

Iidentificación en las Universidades
de laboratorios que trabajarán en la

Metas
60 proyectos presentados y 10
en proceso de consolidación.
1 Rueda de negocios con la
participación de 30 instituciones.
Se realizaron talleres realizaron
a
partir
de
5
sectores
estratégicos para Bogotá y la
Región:
Autopartes,
Agroindustria, Software, Energía
y Cosméticos.
Levantamiento de información
por parte del Centro de Equipos
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Foro “Innovación y
Educación Superior: la
Apuesta
por
el
Desarrollo”,
edición
2009
Primera
Rueda
de
Innovación

oferta de servicios a la industria
con miras a la acreditación de los
ensayos.
Fortalecimiento iniciativas U+E+E
como núcleo de una estrategia
para hacer de Colombia una
sociedad de conocimiento
y
discusión sobre políticas públicas.
Relación
entre
grupos
de
investigación y el sector productivo.

Interfacultades–CEIF.

350 empresarios asistieron.

23 grupos de investigación de la
Sede Bogotá participaron. 220
empresarios de Bogotá y la
región.

Corredor Tecnológico
Se adelantaron 76 jornadas sobre trasferencia de tecnología y se desarrolló un modelo de
hortalizas limpias con biofertilizantes, biocontroladores biológicos y coberturas para el control de
arvenses en el cual se ha capacitado a más de 50 agricultores.
Se llevó a cabo un programa de mejoramiento y sostenibilidad de la producción lechera a través
del cual se ha obtenido leche de alta calidad higiénica, sanitaria y composicional, caracterizada por
su perfil de ácidos grasos insaturados, y en el que igualmente se ha capacitado a más de 80
productores con transferencia de buenas prácticas ganadera y de ordeño. De estos programas de
han beneficiado 4.400 personas.
Alianzas estratégicas para el desarrollo académico.
Los Fondos especiales han trabajado en la consolidación de alianzas con pares internacionales
para promover el intercambio académico, investigativo a través de centros de investigación y
cultural, tanto de estudiantes como de docentes de la sede. Entre estas se cuenta:
El Fondo Especial Facultad de Agronomía realiza contactos con El CIRAD (Centre de Cooperation
Internationale en recherche agronomique pour le devéloppement y La Universidad Montpellier en
Francia. A nivel nacional con FEDEPALMA, FEDECACAO y esta gestionando la renovación del
convenio con la Universidad de los Llanos en la Especialización en Cultivos Perennes Industriales,
el cual se vence en el mes de septiembre de 2010.
El Fondo Especial Facultad de Ingeniería mantiene vigente su programa de intercambio con las
Universidades de Wisconsin y Metz para permitir que los mejores estudiantes de los programas
curriculares de la facultad accedan a los beneficios académicos que ofrecen las instituciones en
mención.
POLITICA: UNIVERSIDAD INTENSIVA EN INVESTIGACIÓN

DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LA CREACIÓN ARTISTICA
Convocatorias de investigación internas
Convocatorias Vicerrectoría de Investigación
La Sede participó en la Convocatoria Nacional de Investigación-2009 en donde resultaron
ganadores 121 proyectos por valor de $2.545.200.264. En promedio el porcentaje de éxito en la
selección de los proyectos ganadores fue del 38,7%. Del total de los recursos asignados, la Sede
obtuvo el 53.5%, porcentaje inferior al reportado en el año 2008 que fue del 68.8%. Se atribuye
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esta disminución al aumento de ganadores en la Sede Medellín en la modalidad de apoyo a tesis
de programas de posgrado, ya que sus estudiantes presentan en general mejores promedios. La
Sede aportó $1.272.600.132 para los ganadores de esta convocatoria.
La Sede participó en la convocatoria “Bicentenario Programas Nacionales de Investigación”, ganó
3 programas estratégicos de 9 asignados por valor de $1.441’656.900 para el 2009.
Convocatorias Dirección de Investigación Sede Bogotá (DIB)
La DIB realizó 3 convocatorias para apoyar proyectos de investigación:
Apoyo a Tesis de Programas de Maestrías, Especialidades Médicas y Doctorados. Se aprobó
la financiación de 42 proyectos por un valor de $ 362.570.329.
Apoyo a proyectos no financiados en el marco de la Convocatoria Nacional de Investigación.
Fueron financiados proyectos de investigación de 7 grupos de investigación clasificados entre
A y B por Colciencias y 42 tesis de posgrados por un valor total de $ 612.570.329.
Convocatoria de refinanciación de proyectos de investigación. Se refinanciaron 30 proyectos
de investigación por un valor de $950.000.000. A diferencia del año anterior el monto aprobado
por proyecto fue de 30 a 35 millones, en el año 2008 fue de 15 millones.
Convocatoria para el apoyo a la investigación clínica-2009. Se financiaron 5 proyectos por un
valor de $249. 340.000.
Convocatoria de Apoyo a Semilleros de Investigación Sede Bogotá 2009. El objetivo de esta
convocatoria es fortalecer los procesos de investigación en pregrado y de los grupos de
investigación a través de la vinculación de estudiantes, incentivando la formación de semilleros
de investigación en todas las áreas del conocimiento, a través de proyectos asociados a
grupos de investigación de la Universidad Nacional de Colombia. Se espera apoyar cerca de
80 estudiantes de pregrado, vinculados a los grupos de investigación. Para ello se destinaros
160 millones de pesos.
Grupos de Investigación categorizados por COLCIENCIAS
En el 2008, Colciencias rediseñó el modelo de escalafón para los grupos de investigación para el
cual se contemplaron dos nuevas categorías: A1 y D, siendo A1 la de mayor puntaje y D la de
menor. Siguiendo el nuevo modelo desarrollado por Colciencias, la clasificación de los Grupos de
Investigación pertenecientes a la Sede Bogotá para el 2009 se describe a continuación:
Clasificación
A1
A
Total de Grupos
29
33
% de participación respecto al total
8,9% 10,1%
de Grupos
Grupos Intersedes
Estado
A1
A
Total
7
8
% de participación respecto al total
2,1% 2,4%
de Grupos

B
79

C
80

D
107

Total
328

24,2% 24,2% 32,7% 100%
B
20

C
14

D
10

Total
59

6,1%

4,3%

3,1%

18%

Convocatorias formación de recursos humanos COLCIENCIAS
Se presentaron para solicitud de aval en la convocatoria 496 "Jóvenes Investigadores" Se
expidieron 129 avales de los cuales 13 no recogieron el documento, 58 ganadores discriminados
así: 38 con patrocinio Institucional y 20 sin patrocinio. Convocatoria 494 "Posgrados Nacionales" se
emitieron 20 avales de los cuales 2 no recogieron el documento, 11 fueron ganadores.
Convocatoria 497 "Posgrados en el Exterior" se emitieron 52 avales de los cuales 31
fueron ganadores discriminados así: 2 con patrocinio Institucional y 29 sin patrocinio.
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Recursos económicos ejecutados durante el año 2009 en el programa de Apoyo a la comunidad científica
nacional a través de programas de doctorado nacionales de Colciencias.

No. Contrato - Año
343* - 2005
256 - 2006
186 -2007
619 -2008
Total ejecutado

Infraestructura / $
0
485.745.779
339.511.129
314.874.304
1.140.131.212

Ejecución 2009
Créditos condonables
Movilidad / $
/ $
90.988.538
0
0
20.941.098
0
191.801.664
0
53.868.606
90.988.538
266.611.368

* Número de contrato anual mediante el cual se ejecutan los recursos otorgados al programa de Doctorados

Proyectos de Investigación activos en la sede
A la fecha, se encuentran 292 proyectos activos en la sede Bogotá: 14,4% correspondientes a
proyectos del año 2006, 26,0% del año 2007, 49,7% del año 2008 y 9,9% del año 2009 y
finalizaron 266.
Grupos Financiados por las Unidades de Gestión de la Investigación de los Fondos
Especiales de la sede
En el fondo especial Facultad de Odontología se financió 19 proyectos de investigación a través de
Convocatorias con los Fondos UGI.
Otros eventos de investigación con participación de los Fondos especiales.
En el marco del XXI Encuentro de Investigación, celebrado en la ciudad de Montería, se
presentaron 11 trabajos por parte de la Facultad de Odontología, de los cuales, fueron
seleccionados 8. 2 proyectos se presentaron en la modalidad de póster, uno de los cuales fue
seleccionado participando para el premio de investigación de la IADR.(International Association of
Dental Research), 6 en la modalidad de ponencia y el proyecto ganador del año pasado en el
concurso Colgate quien también presentó sus avances en la modalidad de ponencia.
Sistema Nacional de Museos –SPMEl SPM en 2009 continuo su labor basando su modelo de gestión del patrimonio cultural en el
desarrollo de un sistema descentralizado de museos y colecciones, articulados alrededor de un
Portal de Museos (el Claustro de S. Agustín), como espacio de colaboración y comunicación
permanente entre los museos y sus operadores, así como un espacio común que facilita aunar
esfuerzos, intercambiar experiencias y optimizar recursos. El SPM ha dado a conocer el patrimonio
cultural de la Universidad para convertirse, más allá de las aulas y laboratorios del campus, en un
punto de encuentro entre docentes, estudiantes, instituciones académicas y culturales, actores
sociales y ciudadanos.
El programa de exposiciones, que el SPM desarrolló durante el año 2009, respondió a un horizonte
museológico, que articula la “cultura científica”, la “memoria histórica” y la “consciencia ambiental”
para la sociedad. Es alrededor de estos tres grandes ejes, que desde el Claustro de San Agustín
se ha venido desarrollando un amplio programa expositivo teniendo como base el patrimonio
cultural de la Universidad Nacional de Colombia. Se han generado eventos académicos como las
Primeras Jornadas de Memorias en Conflicto, y presentaciones culturales programadas en el
Claustro de San Agustín, relacionados con música, danza, entre otros.
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El SPM durante el año 2009, gracias a su programa IDA y VUELTA llegó a nueve de las diferentes
sedes y componentes territoriales de la Universidad Nacional. Mariquita, Manizales, Leticia,
Palmira, Tumaco, Villa de Leyva, Tumaco, Cartagena y Juradó, fueron el escenario para el
programa de itinerancia y montaje de exposiciones temporales que el SPM, ha diseñado, llevando
parte del patrimonio de la UN a diferentes regiones del país. Este programa se ha venido
promoviendo con el objeto de dar a conocer y hacer más accesible el patrimonio cultural y científico
de la Universidad. Mediante este programa, el SPM ha planteado que las distintas sedes de la UN,
componentes territoriales y municipios de frontera, empiecen a adquirir mayor consciencia de su
patrimonio cultural y, en un movimiento ascendente, empiecen también a definir marcos de
comunicación y de actuación para orientar, de forma concertada, las políticas de gestión de su
patrimonio cultural.
Durante el año 2009 se realizaron diferentes diagnósticos e intervenciones que permitieron
preservar el patrimonio universitario. Gracias al trabajo conjunto del Instituto de Ciencias Naturales
de la Universidad Nacional, se logró la intervención de dos de sus obras más importantes: los
lienzos de José Jerónimo Triana, Francisco Javier Matis, Ricardo Gómez Campuzano y Epifanio
Garay. El componente de infraestructura del proyecto, que contemplo la adecuación del Claustro
de San Agustín como sede del Portal de Museos y sede del SPM, se entregó con cuatro meses de
anticipación, en Julio de 2009.
Divulgación Académica y Cultural
La Dirección Nacional de Divulgación Cultural DNDC- mediante su gestión 2007-2009 desarrollo 1.
Un plan de fomento a las prácticas artísticas, culturales y académicas, estableciendo vínculos con
entidades internacionales y nacionales articulando una política cultural desde los sectores público y
privado. 2. A través del desarrollo de sus políticas culturales, estrategias y plan de acción
consolidar la Universidad Nacional de Colombia como un centro cultural que convoca tanto a la
comunidad universitaria como a la sociedad civil del país, contribuyendo con esto hacer visible su
función de actor social generador de procesos culturales y artísticos que involucran a toda la
comunidad nacional e internacional. 3. Articular procesos de formación artísticos formales. 4.
Visibilización de la actividad cultural que en ella se realiza a través de divulgación en medios
masivos nacionales y, al interior de la institución.
En el 2009 la DNDC presentó resultados a través de la exhibición de proyectos artísticos, en
nuestros principales escenarios como el Auditorio León de Greiff y el Museo de Arte, y en la
articulación de distintas actividades culturales en el campus universitario.

ARTICULACIÓN CON LA EXTENSIÓN
Convocatoria SINERGIA
La División de Extensión de Sede, formuló y desarrolló en el año 2009 la convocatoria SINERGIA
como una de las actividades encaminadas a estimular la práctica de Extensión entre los docentes y
estudiantes de la Universidad a través del reconocimiento de los grupos académicos que se
destaquen por su aporte en la integración de las funciones misionales de Investigación, Docencia y
Extensión. En este sentido, se realizaron dos versiones de la convocatoria y los proyectos
ganadores fueron:
“Miradas cruzadas sobre la historia de la conquista: Santa María de la Antigua del Darién
(1510-1525)”
“Mapas movedizos de Bogotá”
“Tratamiento de aguas residuales y generación simultánea de energía eléctrica mediante
celdas de combustible microbianas”
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“Propuesta de intervención musicoterapéutica en los procesos de adaptación en la consulta de
niños de 2 a 7 años, Clínica Fray Bartolomé de las Casas”
“Estructura Agraria, soberanía alimentaria y mujer rural”

Programa de calidad y enfoque en la educación continúa.
Gestión de Convenios
Se firmó un contrato por mil millones de pesos con el SENA para actualizar y profundizar
conocimientos de instructores de todo el país mediante 46 cursos y 4 diplomados.
Apoyo a eventos académicos
Se apoyaron 35 eventos por un valor de $233.796.400. El número total de asistentes fue de 7.000
personas entre estudiantes, profesores, inscritos e invitados.
Virtualización de actividades de educación continúa
El bajo nivel de cursos de educación virtual llevó a la Sede a emprender acciones que
propendieran por consolidar una oferta virtual, logrando 10 cursos virtuales, 4 diplomados y 20
cursos en modalidad mixta, que significó un incremento del 200% con respecto al año 2008.
Actividades de educación continúa
Se realizaron 185 cursos, 28 diplomados, 18 eventos. En la siguiente tabla se muestra el número
de participantes e ingresos por actividades de educación continua:

Cursos
Diplomado
Evento
Congresos
Otros
Total

185
28
18
1
16
184

Participantes
3870
711
1245
100
1604
7530

Conferencistas
234
101
57
7
43
442

Ingresos
$ 1.666.395.051
$ 479.043.501
$ 132.814.098
$ 95.441.739
$ 774.161.530
$ 3.147.855.919

Apoyo a la Gestión de extensión local y regional
Se suscribieron 14 convenios de cooperación con la Alcaldía de Teusaquillo por valor aproximado
de 1300 millones de pesos. Así mismo, el acompañamiento a la Vicerrectoría General en la
consolidación de propuestas presentadas por las Facultades de Artes, Ciencias Humanas,
Ingeniería y el Instituto de Estudios Ambientales a la Gobernación del Cesar, posibilitó la
suscripción del Convenio en Asuntos Ambientales y el acompañamiento a la Sede en la
formulación del proceso de Factibilidad de Ciudad Salud Región para la Empresa de Renovación
Urbana de Bogotá.
POLITICA: BIENESTAR INTEGRAL
Coordinación de actividades de integración y articulación institucional
La Dirección de Bienestar de la sede en cumplimiento de sus compromisos misionales con la
comunidad académica, adelanto en la vigencia de 2009 actividades de integración y divulgación
cultural, artística, deportiva, étnica, socialización de proyectos estudiantiles. De igual forma,
Talleres, actividades de sensibilización y concierto de “Cultura, Paz y Convivencia” por parte del

16

colectivo Afroraíces, el lema Desarma tu corazón. Se otorgo 320 cupos de estudiantes en la
Corporación de residencias universitarias.
En cuanto a los programas de prevención, seguridad y conviviencia, la dirección ha participado en
la mesa de prevención interuniversidades, en el Acuerdo de voluntades con otras 17 instituciones
universitarias para la disminución del consumo de alcohol y con la Alcaldía de Teusaquillo en
coordinaron estrategias de seguridad y convivencia, integración al programa de control de espacio
público, que incluye incremento de seguridad, control de vendedores ambulantes y corredores
seguros
VIDA ESTUDIANTIL
Promoción estudiantil
Apoyo Fomento Socioeconómico para estudiantes: Se continúo con el apoyo a los estudiantes con
necesidades de financiación otorgando por préstamo estudiantil con recursos promedio por
estudiante de $1.242.250, para un total de beneficiarios de 1.725. En la Oficina de promoción se
apoyo a 353 estudiantes de posgrado para obtener crédito de ICETEX, así como, a 13 estudiantes
de pregrado para acceder a recursos del Fondo de la Secretaria de Educación del Distrito y 39 por
el Fondo Álvaro Ulcúe. De igual forma. se estipulo condonaciones a 2.790 deudores por una suma
de $4.357.000.657.29 y la gestión de cartera permitió recaudar en forma sostenida
aproximadamente $3.297.044.504, generando recursos para el sostenimiento del programa.
Se incremento la cobertura del Servicio Social Bono Alimentario que pasó de 550 cupos en 2007, a
705 en 2008 y 896 en 2009. El programa de alojamiento subsidio 320 cupos en la Corporación de
Residencias Universitarias por un valor de $74.319 mensual y brindo asesoría en la ubicación de
residencia a 130 estudiantes.
Por último, los programas de proyección profesional recibió.1.475 ofertas laborales, de las cuales
hubo 65 vinculados laboralmente demostrables, así mismo, se desarrollo 14 talleres de espacios
de formación para la vida laboral con 620 participantes, 1 Feria laboral con 600 participantes.
Promoción en salud para estudiantes: El programa desarrolla diferentes estrategias para el apoyo
en salud para los estudiantes de la sede, entre ellas: UN escucha: 56 emisiones con tema de
Promoción de Salud y atención de consultas. Campañas de sensibilización para la prevención del
consumo de psicoactivos, salud oral, salud visual, salud sexual y reproductiva, medicina preventiva
y Universidad Saludable.
En el tema de salud se realizó la apertura de historia clínica a 4.711 estudiantes, consultas de
asesoría a 5727 estudiantes en atención individual, consultas de todos los programas de
prevención para 40.350 atenciones, de las cuales 25.97% corresponden a consultas médicas,
13.62% a Salud Oral y 9.61% a Atención Psicosocial. Se apoyo la afiliación de 47 estudiantes al
SISBEN. Y por último se realizó la campaña para la prevención de la Gripa AH1N1 con recursos
por 25 millones de pesos, entrega de 40 mil kits y folletos informativos a toda la comunidad
universitaria.
Fortalecimiento del liderazgo y del trabajo en equipo: Se apoyo proyectos con pluralidad de
propuestas de contribución académica, desarrollo humano y proyección social: 319 proyectos
realizados por 261 grupos estudiantiles. Con una ejecución presupuestal de $220.792.075 del
Programa de Gestión de Proyectos y por parte de las Direcciones de Bienestar de las Facultades
$213.695.068.
Formación Integral- campo artístico y cultural: Se desarrollo programas y actividades que
complementaron las dimensiones académicas y laborales con expresiones artísticas modernas,
contemporáneas, urbanas o representativas del folclor nacional, así: Formación básica de 841
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estudiantes inscritos, a 42 talleres en las modalidades de salsa y merengue, danza
contemporánea, tango, danza árabe, capoeira, biorrelajación, masaje clásico, masaje tradicional
chino, guitarra popular, gaitas y tambores y formación actoral. Conformación de 11 grupos
artísticos institucionales, integrados por 580 estudiantes en Danzas y Música. Y eventos de
Proyección Artística: 295 invitaciones/actuaciones a institucionales, encuentro Universitario de
Danzas Urbanas - Salsa y Tango” avalado por ASCUN-Cultura, el cual contó con la participación
de diez (10) universidades, celebraron los “20 años de La Perola”, Participación en Festivales
Nacionales e internacionales con reconocimientos y destacados premios.
Acompañamiento a estudiantes de admisión especial (Paes-Peama)
La sede contó con la admisión de 364 estudiantes por Programas de Admisión Especial (346
estudiantes por el Programa de Admisión Especial PAES y 18 del Programa de Especial de
Admisión y Movilidad Académica PEAMA, provenientes de la Sedes Amazonía y Orinoquía). 68 no
hicieron uso de derecho de matrícula.
Este programa tuvo un incremento de 265 estudiantes acompañados en 2008 a 411 en 2009, con
detección oportuna de casos de adaptación a la academia y a la ciudad, problemas emocionales y
socioeconómicos, así como factores de riesgo en salud o estrés académico y respuesta y de apoyo
y servicios de Bienestar. Para obtener resultados positivos, este programa, realizó la
implementación de tutorías permanentes para desarrollo de habilidades en las áreas académicas
para lograr disminución de la deserción.
Programa de egresados.
La Dirección de bienestar viene auspiciando el crecimiento del programa de egresados como una
forma de vincular a todas aquellas personas que han tenido el privilegio de optar por su título
profesional en el Universidad Nacional y que hacen aún parte importante del desarrollo
institucional. En tal sentido se han carnetizado 1.529 egresados, se ha desarrollado un sistema de
información y divulgación de ofertas laborales con 1574 Empresas inscritas, y se ha diseñado
encuentros por Facultad y por programa: 12 y 3 ceremonias por distinciones en la Facultad de
Ciencias
Deporte para la comunidad universitaria
La División de deportes administró la vinculación de 542 deportistas entre estudiantes y
administrativos, los cuales participaron en torneos: Cuarta versión del Hexagonal de fútbol
profesional y la segunda versión del Hexagonal de Fútbol Aficionado Bogotano, Copa Postobón, en
la Copa Premier en 20 disciplinas deportivas. Los diferentes torneos incluyeron a nivel local los
XXIII Juegos Deportivos Universitarios Distritales Ascun 2009, el XXI Torneo Grupo Deportivo
Universitario Los Cerros – Estudiantes y la XIII versión del mismo torneo en funcionarios, el torneo
interempresas de Cafam y los Juegos Distritales de la Función Pública. A nivel nacional se
participó en los XVIII Juegos Deportivos Universitarios Nacionales Ascun (eje cafetero), y en los IX
Juegos Deportivos Nacionales De Trabajadores Oficiales, Docentes y Empleados de las
Instituciones de Educación Superior Públicas de Colombia – 2009 (Ibagué).
De estas participaciones se destaca a Leonardo Parrado, estudiante de Terapia Ocupacional
quedó de tercero en “Danza por parejas” en la Copa Internacional de Misano de Patinaje (Italia) y
primero en esa misma categoría y en la de “Combinadas” en el Suramericano de Patinaje Artístico,
que se realizó en Chile. En ese mismo torneo, Nicolás Ortiz, estudiante de Física, fue subcampeón
de “Figuras” y de “Combinadas” y tercero en la modalidad “Libre”, mientras el estudiante de
Medicina, Javier Buitrago, terminó segundo en la categoría “Figuras obligatoria mayores”. Los tres
jóvenes son campeones nacionales Interligas
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De igual forma, se implementó el sistema de valoración para participación de empleados docentes
y administrativos en los torneos internos y en las selecciones deportivas, el programa Vitalízate con
acciones como: “Siguiendo tu medida” (para detectar problemas de sobrepeso); “El hábito de la
Semana” (para adquirir semanalmente un hábito saludable); Match de actividad física (para
conformar equipo y competir); apoyo a la semana de inducción; Píldoras educativas (tips para
mejorar la condición física); y cine foros con un total de 299 actividades que vinculó 3.968
participantes entre estudiantes y administrativos.

CRECIMIENTO EN CALIDAD DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
Espacios de integración para docentes y administrativos
La Dirección lidero los siguientes espacios para eventos y celebraciones institucionales: Día de la
mujer (1674), Día de la secretaria (514), Día del conductor (60), Día del vigilante (80), Día del Niño
(150), Día del empleado (1100). Igualmente se estimuló la participación y creatividad artística y
cultural mediante concursos de cuento y poesía (37), festival cultural (28), fotografía (53) inglés
(25), coreano (31), pintura (102). Se propició encuentros de integración para la familia y los niños
con actividades como el festival de cometas (40) las vacaciones recreativas (100), caminatas
ecológicas (400) y la fiesta de navidad, que este año se realizó en Panaca (1500).
Educación básica y media de calidad
Durante el 2009 se lograron avances significativos en la consolidación del IPARM como una unidad
académica especial se logró avances en el proceso de actualización del PEI (horizonte
institucional) y del Manual de Convivencia, se hicieron ajustes a la propuesta de modificaciones al
Acuerdo 016. Se implementó tecnologías de información para la actualización del sitio WEB
institucional, uso de la Plataforma Blackboard de la UN para algunas áreas académicas, entre
ellas: Ciencias naturales y Humanidades.
Para fortalecer el proyecto Escuela Saludable se concretó convenios con la Facultad de Medicina y
Ciencias Humanas, y en infraestructura física, se realizaron mejoras en la tienda escolar, baterías
de baños y salones en general; con el apoyo del proyecto de mejoramiento de los espacios físicos
de la sede se ubicaron rampas para facilitar el acceso de las personas discapacitadas.
Jardín Infantil
El Jardín Infantil brindó el servicio de cuidado y atención integral a 150 niños menores de 5 años.
Cabe resaltar que uno de los principales logros del Jardín lo constituye el hecho que la Secretaria
Distrital de Integración Social concedió la calificación como un programa de alta calidad y
cumplimiento del 100% de los estándares para operar como programa de educación Inicial hasta
abril de 2011. De igual forma, se obtuvo calificación favorable en condiciones de seguridad
exigidas por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, y la Secretaría Distrital de Salud en
los componentes de sanidad y de aporte nutricional.
Espacios de espiritualidad para todos
Este espacio propició la realización de actividades de carácter plural en lo religioso; consejerías y
asesorías dirigidas a estudiantes con problemáticas relacionadas con la familia, asuntos
académicos y de proyecto de vida. Así mismo, se consolido un convenio con el Conservatorio de
Música de la UN para la formación y práctica de los estudiantes de Órgano (11); facilitar la capilla
como lugar para las presentaciones de estudiantes de Guitarra Clásica del Conservatorio de la UN;
organización del XVI Festival de Villancicos, que este año contó con la participación de 18 coros;
presentaciones artísticas afines a la Capilla (45); encuentros de novios, formación para el
matrimonio católico y asesoría de parejas (16); promoción de voluntariados (32) especialmente en
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un programa de alfabetización a población desplazada; apoyo académico en temas y asuntos
relacionados con lo religioso y teológico y promoción de grupos de carácter pastoral y de servicio
social.
Por último, la Capellanía desarrolla por semestre dos ciclos de estudio en temas teológicos y
religiosos con una participación de 40 miembros de la comunidad universitaria. De estos
encuentros surgió la propuesta de conformar un grupo estudiantil de trabajo con la participación de
estudiantes de la UN y de otras universidades.
Politica: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE APOYO A
UNA ACADEMIA DE EXCELENCIA CON AUTONOMÍA, RESPONSABILIDAD Y EFICIENCIA
Archivo y Correspondencia
La División de Archivo y Correspondencia de la Sede Bogotá es la oficina encargada de la gestión
documental en la Sede Bogotá la cual inicia desde la recepción de las comunicaciones oficiales
hasta la preservación y divulgación de patrimonio documental histórico de la Institución pasando
por la forma en que se organizan y archivan los documentos en todas las 312 oficinas que
conforman la Sede.
Se logró consolidar la entrega de las tablas de valoración documental –TVD- de investigación y
análisis de los periodos históricos de la Universidad en su nivel central desde 1867 hasta 1997, tal
como se tenía previsto en el proyecto.
El resultado fue analizado por la Comisión de Valoración Documental, conformada por notables
docentes de la Universidad entre los que se destacan: Humberto Vergara Portela, Estella
Restrepo, Jorge Arias de Greiff, Luis H. Blanco y Carmen María Romero, quienes avalaron el
trabajo y lo presentaron al Comité de Archivo de la Sede.
Con este trabajo se tiene previsto iniciar el proceso de aplicación de TVD con los avales
necesarios por parte del Archivo General de la Nación, así mismo se propondrá la publicación de
un libro de la Historia institucional como resultado de esta meta.
Se realizó la restauración de las piezas originales de la Colección de Anatomía de Francois
Antommarchi, (Medico personal de Napoleón Bonaparte), y que constituyen una joya patrimonial
no solo para la institución sino a nivel continental, pues es la única pieza existente en América, la
cual está conformada por 83 laminas litográficas que fueron duplicadas en 40 ejemplares por parte
de la Comisión Bicentenario de la Universidad Nacional como inicio de los programas para tal fin.
Se digitalizaron 40 metros lineales de archivo histórico (310 cajas que contienen más de 185.000
folios), los cuales corresponden principalmente a la colección de Jorge Eliécer Gaitán, y actos
administrativos (Acuerdos y resoluciones) del principal cuerpo colegiado de la institución (Consejo
Directivo, Consejo Superior Universitario y Consejo Académico) con fechas desde 1867, entre
otros fondos.
El volumen de archivo catalogado en el último año fue de 31 metros de archivo. (240 cajas que
contienen 145.000 folios). Se describió los archivos de José Jerónimo Triana, Jorge Eliécer Gaitán,
el Fondo histórico de la Universidad Nacional (1867-1935) y finalmente la colección de Arturo
Robledo Ocampo. Este material es la materia prima fundamental para difundir del patrimonio
documental entre los investigadores de la historia de la Universidad, lo que constituye uno de los
más importantes avances para la visión y logros de la institución en materia documental.
Se logró en el último año el diseño, diagramación y publicación del catalogo de Jorge Eliécer
Gaitán, el cual se encuentra en imprenta para su distribución a inicios de 2010, así mismo la
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impresión de plegable sobre la exposición de documentos de la Colección Pizano que se
encuentra expuesta en la División de archivo y correspondencia y en la Biblioteca Central.
En el presente año se programaron y realizaron las Exposiciones: Orlando Fals Borda (Itinerante
que inició en la División de Archivo y Correspondencia, El Claustro San Agustín, Cartagena y
Leticia), y la exposición Documental Pizano.

SISTEMA DE MEJOR GESTIÓN Nodo Bogotá
Dando continuidad a la etapa de diseño e implementación del sistema, en el primer semestre de
2009, se realizó el levantamiento, revisión y validación de los procedimientos contenidos en el
macroproceso de Gestión Administrativa y del macroproceso Administración y mejoramiento del
SIMEGE, los cuales estaban pendientes por ser incluidos en el Manual de procesos y
procedimientos de la Universidad.
Como una medida de evaluación de la implementación del SIMEGE se planifico, junto con la
Coordinación general del sistema, las auditorias internas, estas tendientes a medir el impacto y la
evolución del mismo, en atención a la NTCGP1000:2004 y al numeral 3 “Subsistema de Evaluación
y autoevaluación de MECI. El resultado fue la auditoría a 27 equipos de gestión de 31 que hacen
parte de la sede.
Como parte del diseño metodológico del sistema en la sede, se desarrollo la estrategia de
“Mejoramiento desde la fuente”, con el fin de mejorar los procesos misionales y de apoyo, labor
realizada de forma articulada con las áreas que hacen parte del Comité del nodo Bogotá y las
Facultades. En este sentido, se eligió tres macroprocesos misionales (Formación, Extensión y
Bienestar), y tres macroprocesos de apoyo misional (Gestión Administrativa y Financiera, Gestión
de recursos y servicios bibliotecarios y Bienestar Universitario), se realizó el análisis y selección de
los procedimientos a mejorar teniendo como punto de partida el impacto sobre la comunidad, esto
a través de los datos recopilados de los programas de Buen Trámite y el sistema de quejas y
reclamos –SIQUERESU-, así como los riegos asociados a los macroprocesos.
Los procedimientos escogidos fueron: Subproceso de Educación Continuada en la Facultad de
Artes, Selección y vinculación de estudiantes en la Facultad de Ciencias, Convocatoria y
adjudicación de préstamo beca en la Dirección de Bienestar de la sede, Sanciones por falta al
reglamento de Bibliotecas y la Gestión documental y liquidación de cuentas por pagar en la
Facultad de Agronomía.
En cuanto a la estandarización de procesos se encuentra en el siguiente estado de avance: 29
procedimientos han sido validados, 16 se encuentran en proceso y ha 7 no les aplica el proceso de
estandarización.
El nodo –sede Bogotá- se ha preocupado por la divulgación del sistema, para lo cual, se han
utilizado como medios informativos: Circular informativa de distribución trimestral en medio físico y
a través de la Web. A cada equipo de gestión del nodo se la ha entregado una cartelera exclusiva
para la difusión de todo lo concerniente al sistema. Se realiza una reunión mensual con los
coordinadores de cada equipo de gestión y, por último, se han programado reuniones de
retroalimentación con los Decanos de las facultades de la sede.
Por otro lado, se ha realizado la capacitación de gestores, auditores y directivos, durante 2009 se
inscribieron 126 servidores públicos para formarse como auditores. En la última convocatoria hubo
114 inscritos para gestor, de los cuales 21 son coordinadores o Jefes, 35 son profesionales
especializados, 18 son coordinadores de equipos de gestión y 41 son Jefes y coordinadores de
unidades académicas básicas.
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Como parte fundamental de las estrategias de calidad, en el nodo se ha adelantado una campaña
para lograr la interiorización del compromiso ético, la cual emplea un método de reforzamiento de
comportamientos asociados a los siete valores que forma parte del compromiso. Está consiste en
la entrega de dulces, cuya envoltura es el compromiso ha divulgar, a cada equipo se le hace
entrega de 2 dulces por cada servidor público, y la forma como se realiza la distribución es
determinada por ellos.

