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Se presenta a continuación el Plan Glo-
bal de Desarrollo de la Universidad 

Nacional de Colombia 2013-2015 Calidad 
aca démica y autonomía responsable, el cual 
fue aprobado por el Consejo Superior Univer-
sitario el 12 de diciembre de 2012. 

En el proceso de participación de la co-
munidad a través de los diversos mecanismos 
establecidos, y en especial en los Claustros, 
las Colegiaturas y el Encuentro Intersedes, 
han quedado en evidencia divergencias aca-
démicas y políticas internas en la comuni-
dad, una de las cuales es precisamente el 
alcance no vinculante de estos procesos 
participativos y el modelo adoptado por la 
Universidad para el análisis, la discu sión y 
la elaboración del Plan Global. Las postu-
ras divergentes acerca de la democracia van 
más allá del plan; ellas se centran en la con-
cepción de autonomía universitaria, el uso 
cotidiano que de ella se hace, los procesos 
democráticos en la Universidad y la compo-
sición de los organismos colegiados de di-
rección de la Institución, entre otros. En el 
anexo 2 aparece una relación de las princi-
pales divergencias identificadas en el proce-
so participativo.

En este documento se toma posición sobre 
algunos de estos puntos de divergencia, pero 
es evidente que se requieren otros escenarios 
aca démicos para abordar estas discusiones 
de política pública universitaria. La propues-
ta de la dirección de la Universidad es que se 
construya un acuerdo sobre los asuntos fun-

damentales expresados en una visión de la 
Universidad Nacional de Colombia a 2032 y en 
la definición de lineamientos de planeación 
estra tégica que orienten los planes globa-
les para los próximos veinte años. Dado que 
construccio nes colectivas de este tipo tienen 
alto contenido académico, se propone que la 
responsabilidad del proceso se centre en las 
Vicerrectorías Nacionales, en la Gerencia Na-
cional y en la Oficina Nacional de Planeación, 
y que el flujo de las ideas y propuestas docu-
mentadas se haga de abajo a arriba y de arri-
ba abajo por la estructura formal colegiada. 

Por otro lado, la comunidad académica, 
a través de sus representantes organizará di-
versos mecanismos para analizar, dialogar y 
discutir las diversas propuestas, para así de-
cantar un consenso sobre los lineamientos de 
un plan estratégico de la Universidad Nacional 
de Colombia a 2032.

Lograr esta visión y los lineamientos de 
planea ción estratégica serán unas de las ma-
neras efectivas de ejercer la autonomía de la 
Universidad y de poner orden al crecimiento 
espontáneo que ha caracterizado decisiones 
recientes de incursionar en nuevas regiones 
del país, sin tomar en consideración las ca-
pacidades de la organización y la situación 
financiera de la Universidad para sostener 
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este crecimiento con la calidad debida. El propósito es que esta mirada a 20 años, permita 
tomar decisiones más conscientes y racionales, al igual que gestionar los recursos necesarios 
para hacerlas realidad. 

En el documento se resaltan aspectos relevantes de coyuntura de la educación superior 
pública y el papel de liderazgo de la Universidad Nacional de Colombia en la consolidación del 
sistema educativo colombiano y, en especial, en su aporte a la investigación y a la formación 
de calidad a nivel de posgrados, tanto para aportar a la cualificación de todo el sistema edu-
cativo, como para garantizar un impacto mayor de la investigación y extensión de la Universi-
dad en la sociedad. 

La estructura del plan es matricial, cons ti  tuida por cinco objetivos estratégicos que cons-
tituyen las filas, soportados en tres columnas: calidad académica, auto nomía responsable 
y dimensión territorial. Los obje   tivos estratégicos son: proyectar la Universidad Nacional de 
Colombia para convertirla en la primera universidad colombiana de clase mundial; consoli-
dar el liderazgo de la Universidad en el Sistema de Educación Superior colombiano; dotar a la 
Universidad de una infraestructura física, tecnológica y de soporte para el cumplimiento de la 
misión institucional; consolidar el Sistema de Bienestar Universitario que facilite el desarro-
llo de las actividades académicas en ambientes adecuados, la sana convivencia, la inclusión 
social, el auto cuidado y la promoción de hábitos de vida saludable para los integrantes de la 
comunidad universitaria; mejorar la gestión administrativa y la cultura organizacional de la 
comunidad universitaria y establecer mecanismos de sostenibilidad financiera para lograr una 
mayor efectividad en el cumplimiento de la misión institucional. 

Los catorce programas para lograr los objetivos son: Proyección nacional e internacional de 
la Universidad; Desarrollo normativo; Liderazgo y calidad académica; Disminución de la deser-
ción, alta permanencia y aumento de la tasa de graduación; Recuperación y fortalecimiento 
de las escuelas de salud; Apoyo al mejoramiento de la calidad de la educación básica y me-
dia; Consolidación de capacidades y visibilización del capital humano, intelectual, relacional 
y estructural de la investigación y la extensión; Fortalecimiento de la infraestructura física y 
de la gestión ambiental de los campus; Fortalecimiento de los laboratorios de la Universidad; 
Tecnologías de información y comunicaciones; Consolidación del Sistema de Bienestar Univer-
sitario; Egresados, redes académicas y capital social; Gestión de calidad y desarrollo organi-
zacional; Gestión de nuevas fuentes de recursos y optimización del gasto.
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Las grandes apuestas del presente plan son:

• Elaborar la visión y los lineamientos de política que permitan orientar el desarrollo ins-
titucional al año 2032, y que sirvan como referente para la elaboración de los planes 
globales de desarrollo.

• Adecuar infraestructura física deteriorada o que no cumple con las normas de sismo 
resistencia que hayan sido priorizadas para este trienio; construir nueva infraestructura 
física para la docencia, la investigación y el bienestar, dando preponderancia a los usos 
compartidos de estos espacios.

• Conceptualizar la relación entre docencia, investigación y extensión como gestión del 
conocimiento, reorganizar las funciones de apoyo misionales y centrar la financiación 
de la investigación en el fortalecimiento de capacidades.

• Crear el programa Grandes Problemas Na  cionales, para contribuir a la solución de los 
problemas estructurales de la sociedad colombiana; crear y consolidar el programa de 
Escuelas Internacionales de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia, en 
áreas estratégicas seleccionadas.

• Integrar, modernizar, estandarizar y hacer más eficaz la función de difusión y divulga-
ción del conocimiento producido en la Universidad Nacional de Colombia a través de sus 
centros editoriales, con la coordinación de la Editorial de la Universidad, haciendo del 
sistema un referente y modelo exitoso de valor integral en la divulgación académica y 
científica de la Universidad con énfasis en Iberoamérica.

• Consolidar la Reforma Académica, para lo cual es necesario llevar a cabo un proceso de 
evaluación del Acuerdo 033 de 2007 y del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Uni-
versitario y sus normas reglamentarias, que sirva como insumo valioso para los análisis 
requeridos con el fin de fortalecer la calidad académica, y también para la simplifica-
ción de los procesos de casos académicos estudiantiles (revisión de trámites, procedi-
mientos administrativos).

• Proyectar internacionalmente la Universidad, iniciar la evaluación extranjera de los 
programas curriculares (pregrado o posgrado) y promover la cultura de reconocimiento 
internacional entre los demás programas.

• Aumentar la participación de los docentes en la búsqueda de la excelencia académica, 
a través de la elaboración de material educativo digital, textos guías de clase y realiza-
ción de seminarios de capacitación.
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• Diseñar e implementar modelos para la fundamentación en competencias básicas para 
el acceso a la educación superior de la población estudiantil de educación media.

• Crear y poner en funcionamiento la Unidad de Innovación Social de la Universidad; apo-
yar la formulación y ejecución de seis proyectos anuales de innovación social mediante 
extensión solidaria.

• Adoptar y activar el modelo de gestión hospitalaria sostenible para la Universidad; así 
mismo, construir y poner en servicio el Hospital Universidad Nacional en la Sede Bogotá.

• Diseñar, organizar y dar inicio a las operaciones de la Unidad Estratégica de Tecnologías 
de Información, TI, así como definir la estructura y las funciones de cada sede para 
llevar a cabo tales propósitos; implementar acciones de seguridad de la información, y 
cumplir con los requerimientos exigidos para la certificación en la norma ISO 27001.

• Institucionalizar la estructura funcional del Sistema Integrado de Calidad, utilizando 
las capacidades propias de la Universidad; tal sistema sería coordinado por la Vicerrec-
toría General. Mejorar, desconcentrar y automatizar al menos diez procesos críticos y 
considerados prioritarios por la Dirección de la Universidad, uno de los cuales necesa-
riamente es el de contratación. 

• Implementar al menos dos campañas nacionales que permitan transformar la cultura 
organizacional y el clima laboral en todos los niveles de la Universidad. 

• Identificar las competencias necesarias que permitan la idoneidad de los funcionarios, 
y el adecuado desarrollo de sus funciones, al igual que formular el plan de capacitación 
por competencias para funcionarios administrativos de la Universidad de acuerdo con 
las necesidades identificadas.

• Modernizar la normativa interna de la Universidad con el fin de mejorar la gestión acadé-
mico-administrativa utilizando las facilidades que otorga la autonomía universitaria. 

• Crear y poner en funcionamiento una entidad sin ánimo de lucro para la promoción,  
gestión y administración de proyectos y recursos de CTeI de la Universidad.

• Focalizar los subsidios y estímulos que otorga la Universidad hacia la población más  
vulnerable, y evitar la duplicidad al asignarlos. 
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Este apartado presenta una aproxi-
mación al contexto en el que 

actualmente se desarrolla la educación. En 
primer lugar, se expone el comportamiento 
del Producto Interno Bruto, PIB, por regio-
nes y para algunos países latinoamericanos, 
como indicador macroeconómico central del 
desarrollo de las naciones. En segundo lu-
gar, se ilustra el contexto dentro del cual se 
desarrolla la educación superior en América 
Latina a través del comportamiento de cier-
tos indicadores demográficos y la presencia 
de algunas características dispares de las 
políticas de los países que conforman nues-
tra región. Finalmente, se hace una breve 
aproximación al contexto social que actual-
mente enfrenta nuestra nación, y se exponen 
algunas divergencias observadas en el con-
texto de la educación superior colombiana, 
entre las que se destaca la política estatal 
actualmente definida para la educación su-
perior y la financiación prevista para el de-
sarrollo de la misma. 

1.1 Contexto macroeconómico1 
En el escenario mundial, desde la primera 

década del año 2000 las economías de Amé-
rica Latina vienen presentando tasas de cre-
cimiento que superan las registradas en las 
últimas décadas del siglo XX. Este desem-

1 Para esta parte de contexto internacional se contó con 
el apoyo del profesor José Guillermo García Isaza, de-
cano de la Facultad de Ciencias Económicas de la sede 
de Bogotá.

peño, en promedio cercano al 4 %, supera el 
crecimiento observado en Estados Unidos y 
en la Zona de la Unión Europea, pero es muy 
inferior respecto del crecimiento en el Este 
de Asia. Este comportamiento del crecimien-
to regional ha permitido que varios países de 
la región, entre ellos Colombia, junto con al-
gunos países asiáticos, formen parte del gru-
po de economías emergentes de la economía 
internacional. 

Como se desprende del gráfico 12, con la 
excepción de la crisis internacional de 2009, 
el crecimiento regional ha sido superior al 4 % 
en la última década. La experiencia de la cri-
sis reveló que las economías de la región, lue-
go de la recesión de finales de los años 1990, 
han venido aplicando políticas acordes con 
sus condiciones macroeconómicas y finan-
cieras, y hoy parecen menos vulnerables que 
en el pasado, frente a las fluctuaciones de la 
demanda en las economías industrializadas 

2 Tasa de crecimiento anual del PIB en moneda local a 
precios constantes. Los agregados están expresados en 
dólares de Estados Unidos a precios constantes del año 
2000. El PIB es la suma del valor agregado bruto de to-
dos los productores residentes en la economía más todo 
impuesto a los productos, menos todo subsidio no in-
cluido en el valor de los productos. Se calcula sin hacer 
deducciones por depreciación de bienes.

1. Análisis de contexto 
de la Universidad 



Calidad académica y autonomía responsable
Plan Global de Desarrollo 2013-2015 26

de occidente. De hecho, la recuperación en la región se produjo con relativa celeridad, ayudada 
por la relativa fortaleza del crecimiento asiático. En este contexto, la economía colombiana 
ha venido presentando un desempeño intermedio en la región, superior al registrado por Brasil, 
Ecuador, Venezuela y México, pero inferior al de Chile, Perú y Argentina (gráfico 1 y 2).
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Gráfico 1 | Crecimiento del PIB en regiones del mundo (% anual)

Fuente: Banco Mundial (2012).

En buena medida, este relativo buen desempeño de las economías de América Latina se ha 
sustentado en el comportamiento de los precios de los bienes básicos derivado del desempeño 
de las grandes economías de Asia. Esto ha conducido a lo que algunos analistas denominan la 
“reprimarización” de las economías de la región, en el sentido en que sus principales produc-
tos de exportación reposan en bienes básicos o manufacturas provenientes de dichos bienes 
(gráfico 3).
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  Índice de crecimiento del PIB en países seleccionados de América Latina | Gráfico 2
   (dólares constantes de 2000, 1990 = 1)
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Fuente: Banco Mundial (2012).

América Latina y el Caribe: estructura exportadora por tipo de bienes
según subregiones (2000 y 2010) (en porcentajes del total)

 | Gráfico 3
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Fuente: Cepal (2011 - 2012), sobre la base de datos de aduana.
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En efecto, si se observa el componente tecnológico de las empresas exportadoras, solo un 
9 % es de alta tecnología, frente a un 28 % de baja tecnología y un nivel similar (27 %) de tec-
nología media (Cepal, 2012). Adicionalmente, de las exportaciones de las empresas de alta 
tecnología, un alto porcentaje (39 %), tiene como destino la misma región (Cepal, 2012).

Gráfico 4 |  América Latina y el Caribe (nueve países). Distribución de las empresas  
exportadoras según intensidad tecnológica y de destinos
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Fuente: Cepal (2011 - 2012), sobre la base de datos de aduana.

Si se compara el desempeño de las economías de América Latina con la de China, según sus 
niveles de productividad en algo más de dos décadas, se puede apreciar que China ha sextu-
plicado a los países de la región.

 País  1981-1990 1991-2000 2001-2008
Grupo de 7 países de América Latina y el Caribe -2,0% 0,2% 1,0%

Otros países de América Latina y el Caribe -2,0% 0,1% 1,2%
China  1,6% 3,4% 6,2%
Estados Unidos  1,1% 1,0% 0,6%
Japón  1,4% -0,7% 0,9%

Tabla 1  | Explicación del crecimiento de la productividad total de los factores

Fuente: Xingmin (2012).
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Uno de los factores que ha tenido un crecimiento importante en China es precisamente el 
crecimiento en la formación en educación superior en las últimas dos décadas.

Número de alumnos en la educación superior  | Gráfico 5
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Fuente: Xingmin (2012).

1.2 Contexto latinoamericano de la educación superior  
Según cifras de la Cepal3, para 2012 América Latina y el Caribe tienen una población de 603 

millones de habitantes, que se estima crezca a una tasa anual media de 1,10 por cada 100 
habitantes durante el quinquenio 2010-2015; el 34 % pertenece al rango poblacional de 15 a 
34 años; se estima que la esperanza de vida al nacer sea de 74,7 años y la tasa bruta de mor-
talidad infantil, de 18,9 por cada 1000 nacidos vivos durante el periodo 2010-2015; el 8,3 % de 
la población de 15 o más años de edad es analfabeta; la tasa neta de matrícula para el primer 
nivel de enseñanza es del 93,9 % (2009), para el segundo, del 73 % (2010) y para el tercer nivel, 
del 37,2 % (2009)4.

3   Cepal (2011). Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 2011.
4 La tasa medida para el tercer nivel es la tasa bruta.



Calidad académica y autonomía responsable
Plan Global de Desarrollo 2013-2015 30

1.2.1 Políticas divergentes sobre el papel del Estado en la educación superior 
En América Latina se evidencian políticas divergentes en materia de educación superior; 

algunos países latinoamericanos como Chile, Perú y Brasil han optado por un enfoque abier-
tamente privatizador, tanto en la financiación de la oferta como de la demanda, mientras que 
otros están aumentando su inversión en educación superior pública, y, en correspondencia, in-
crementando los recursos destinados a investigación y desarrollo. En Colombia se ha optado por 
la desfinanciación estatal del crecimiento de la oferta pública, el fomento a la inversión privada 
y las transferencias directas a las instituciones privadas por la vía de fondos concursables. 

Tal y como lo señala el gráfico 6, el gobierno colombiano ha decidido emular a Chile y Corea 
en su política de educación superior, alejándose de países como Argentina y México, e incluso 
de las políticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD, en 
cuanto a la participación de los recursos privados y a la matrícula en entidades privadas. 

En el gráfico 7 se muestra una posición intermedia de Colombia en cuanto a la inversión 
total en educación superior como porcentaje del PIB y del presupuesto nacional. Los aportes 
de la Nación a las universidades públicas en Colombia corresponden, en promedio, entre 1993 
y 2012, al 0,43 % del PIB.

Gráfico 6 | Participación de la matrícula privada y recursos privados

* Matrícula privada: estimación
Fuente: Educación Superior en Iberoamérica (Informe 2011).
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Llama la atención la postura de Bolivia: su política de invertir más del 6 % del PIB para 
educación superior está en correspondencia con el alto presupuesto que ellos asignan a inves-
tigación y desarrollo. Es necesario tener en cuenta que Colombia aspira a ser aceptada como 
miembro activo de la OECD; en ese sentido, es necesario monitorear permanentemente sus 
indicadores, los cuales constituyen un referente para el análisis de las políticas nacionales. 
Más adelante se incluyen otras cifras de interés. 

En el gráfico 8 se muestra para los países latinoamericanos la inversión anual por alumno 
de educación superior, incluida la inversión en investigación y desarrollo, las cuales distan 
mucho de los presupuestos asignados en Colombia a las universidades públicas e incluso a la 
Universidad Nacional de Colombia.

Los aportes de la Nación a las universidades públicas, por estudiante año, eran en prome-
dio para el año 2003 US$ 1.489; en 2005 US$ 1.757; en 2007 US$ 2.021; en 2009 US$ 1.950, y en 
2011 US$ 1.747.

Gasto público total en Instituciones de Educación Superior, IES, 
como porcentaje del PIB y del gasto total del gobierno (2010)

Fuente: Educación Superior en Iberoamérica (Informe 2011).

| Gráfico 7
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1.2.2 Crecimiento sostenido en la demanda por educación superior que no 
está siendo atendida ni por oferta pública ni por oferta privada   
Se puede apreciar en el gráfico 9 la reducción en las tasas brutas de matrícula a medida que 

se asciende de nivel educativo; llama la atención que todavía existen países con bajas tasas 
de cobertura en educación primaria como Guatemala y Honduras y, en correspondencia con 
esto, en educación superior.

En Colombia, la tasa de cobertura bruta5 en educación preescolar era del 32 % en 2008; para 
el año 2010 las tasas eran: en transición 89,37 %; primaria 117,45 %; en secundaria 103,74 %; 
en media 78,61% y en educación superior 37,1 %; en 2012 se tiene proyectado pasar del 40 % 
a nivel superior6.

5 Fuentes: MEN - Sistema Nacional de información de Educación Básica, Sineb (2003-2010), población proyectada con base 
en el censo 2005, DANE; Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, Snies; Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014 “Igualdad de Oportunidades para la Prosperidad Social”, Capítulo IV, p. 255.

6 La tasa bruta puede tener valores superiores al 100%, dado que se toma como denominador la población que se encuen-
tra dentro del rango de edad adoptado para cada nivel, y como numerador la totalidad de la población matriculada sin 
importar el rango de edad.

Gráfico 8  |  Gasto total en IES por alumno en USD (2010)

Fuente: Educación Superior en Iberoamérica (Informe 2011).
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La cobertura por nivel de la educación superior, por departamentos, se muestra en la tabla 
2, pero, para hacer una mirada de inequidad, esta se aprecia mejor en el gráfico 10 al analizar 
las tasas brutas de cobertura.

Tasa de matrícula por nivel educativo (alrededor de 2008)  |  Gráfico 9  

Fuente: Educación Superior en Iberoamérica (Informe 2011).
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Cobertura de educación superior en Colombia, por departamentos (2011)  |  Tabla 2

Departamento  Tecnica profesional   Tecnologica  Universitaria  Total 

Amazonas 2 802 265 1.069

Antioquia 3.113 108.869 138.917 250.899

Arauca 110 1.028 1.719 2.857

Atlantico 4.105 15.765 62.690 82.560

Bogota D.C 47.515 120.114 357.298 524.927

Bolivar 2.774 22.740 33.388 58.902

Boyaca 46 12.058 33.051 45.155

Caldas 265 9.919 23.240 33.424

Caqueta 203 1.362 8.082 9.647
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Departamento  Tecnica profesional   Tecnologica  Universitaria  Total

Casanare 7 2.730 4.561 7.298

Cauca 369 13.200 19.646 33.215

Cesar 177 5.481 18.690 24.348

Choco 0 1.740 12.174 13.914

Cordoba 754 4.609 22.400 27.763

Cundinamarca 382 21.310 24.265 45.957

Guainia 4 468 169 641

Guajira 651 3.913 7.942 12.506

Guaviare 0 1.114 263 1.377

Huila 461 8.272 18.646 27.379

Magdalena 2.152 6.317 18.772 27.241

Meta 330 6.031 17.546 23.907

Nariño 92 7.484 21.936 29.512

Norte de Santander 671 13.007 55.253 68.931

Putumayo 0 3.310 750 4.060

Quindio 1.115 7.032 17.415 25.562

Risaralda 809 11.330 24.810 36.949

San Andres y Providencia 114 991 16 1.121

Santander 2.054 39.850 54.756 96.660

Sucre 2.378 2.096 11.826 16.300

Tolima 2.965 13.924 22.478 39.367

Valle del Cauca 6.587 44.819 87.5781 38.984

Vaupes 0 314 19 333

Vichada 5 501 98 604

Pais 80.210 512.500 1.120.659 1.713.369

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Snies (2011); Sena (matriculados en técnico profesional y tecnológico, 2011); DANE - Estimacio-
nes y proyecciones de población a 2011
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1.2.3 Inequidad multidimensional 
Existen inequidades en la oferta de educación superior técnica, tecnológica y universitaria, 

entre países, entre regiones, entre ciudades, e, incluso, entre instituciones, manifestadas en 
concentración de capacidades institucionales, escasas oportunidades de acceso y permanen-
cia. Dichas inequidades se ven reflejadas en las tasas de cobertura, en la oferta limitada de 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Snies (2011); Sena (matriculados en técnico profesional y tecnológico, 2011); DANE - Estimacio-
nes y proyecciones de población a 2011.

Porcentaje de cobertura de educación superior por departamento (2011)  |  Gráfico 10
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posgrados, en la calidad de las instituciones (que es en donde se presentan las mayores ine-
quidades) y de los programas curriculares ofrecidos y por el estrato socioeconómico de quie-
nes acceden y logran permanecer en el sistema.

En el gráfico 11 se aprecia la diferencia de tasas de cobertura brutas que existen entre el 
quintil más rico y el quintil más pobre de la población, en países latinoamericanos; es decir, 
la probabilidad de acceder a la educación en cada uno de sus niveles y de ascender hacia 
la educación superior crece altamente correlacionada con la riqueza de las familias. Colom-
bia aparece como el país más desigual, lo cual ha sido corroborado desde varias perspectivas 
como el PIB regional, el coeficiente de Gini, la inversión en ciencia y tecnología, la localización 
geográfica de los posgrados y de los centros de investigación y desarrollo, la disponibilidad y 
calidad de los servicios públicos, los niveles de pobreza en indigencia, entre otros indicadores.

Gráfico 11  |  Cobertura en educación superior por quintil de ingreso

Fuente: Datos extraídos de Cepal (2010).
a: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, Casen 2009, sobre la base de Informes Nacionales (2011).
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Los países latinoamericanos, apoyados por sus sistemas de educación superior, están lla-
mados a la construcción de propuestas y caminos que aporten a la solución de las altas desi-
gualdades hoy existentes en nuestra región.

1.2.4 Estados centrados principalmente en regulación y evaluación de los 
productos y resultados   
Salvo contadas excepciones, no se perciben apuestas grandes de los estados latinoame-

ricanos por mejorar las tasas netas y brutas de cobertura de la educación superior, ni por la 
formalización del empleo, ni por garantizar una producción innovadora y de valor agregado. 
El resultado: baja productividad nacional de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología, 
poca capacidad para solucionar los problemas estructurales que aquejan a la región, esca-
sa cooperación entre países en aspectos socioeconómicos y en las negociaciones norte - sur, 
cortoplacismo y falta de consenso sobre una visión futura de región, divergencias teóricas y 
prácticas sobre el significado de desarrollo sostenible y de la sostenibilidad ambiental del 
desarrollo.

1.2.5 Baja productividad nacional de la investigación, 
del desarrollo y de la innovación7  
Según los indicadores mundiales de propiedad intelectual de la Organización Mundial de 

la Propiedad Intelectual, OMPI, en 2011 los cinco países que más solicitaron patentes fueron 
Estados Unidos (48.596), Japón (38.888), Alemania (18.586), China (16.406) y Corea (10.497) 
(gráfico 12).

En los niveles más bajos de solicitudes aparecen mencionados Brasil (572), México (227), 
Chile (118), Colombia (57) y Ecuador (27) (gráfico 13). 

La participación de las universidades8 y las instituciones gubernamentales y de investiga-
ción representaron conjuntamente el 7,7 % del total de solicitudes de patentes presentadas en 
el marco del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, PCT (gráfico 14) . 

7 Indicadores Mundiales de Propiedad Intelectual 2010. Estadísticas tomadas de la base de datos estadísticas de la Orga-
nización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. (Junio de 2010).

8 El sector universitario incluye aplicaciones de todo tipo de instituciones académicas.
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Gráfico 12  |  Solicitudes de patentes PCT por los primeros 15 países de origen (2011)

Fuente: Base de datos de estadísticas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. (Marzo de 2012).
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Gráfico 13  |  Solicitudes de patentes PCT por los primeros 15 países de origen con ingresos medios (2011)
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Fuente: Base de datos de estadísticas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. (Marzo de 2012).
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La composición de los tipos de solicitantes varía según los países9. Los solicitantes de las 
empresas representaron la mayoría de las solicitudes PCT en la casi totalidad de los países, 
salvo en la Federación de Rusia y Sudáfrica, donde los particulares registraron los mayores 
porcentajes de solicitudes. En Irlanda (21,6 %), España (14,7 %) y Singapur (13,2 %) se pre-
sentaron los porcentajes más elevados de solicitudes procedentes del sector universitario.

Sin embargo, entre la lista de los principales solicitantes del sector universitario, las uni-
versidades de Estados Unidos (mayor usuario del Sistema del PCT) ocuparon los lugares más 
destacados. Estados Unidos encabeza la lista con 31 instituciones y un total de 2.127 solicitu-
des, seguido por Japón, con 7 universidades y 309 solicitudes; estos dos países representan el 
82 % del total de solicitudes (2.952) de las 51 principales universidades solicitantes.

Del número de solicitudes presentadas en 2009 por las principales 51 universidades, por 
país de origen, lidera la Universidad de California, con 321 solicitudes manteniéndose en el 
primer puesto entre las principales 51 universidades solicitantes, seguida del Instituto Tec-
nológico de Massachusetts (145 solicitudes) y la Universidad de Texas (126 solicitudes). Así 
mismo, la Universidad de California es la única universidad en esta categoría que figura en la 
lista general de los 100 principales solicitantes de patentes, posicionándose en el top 40. 

9 Los datos relativos a las solicitudes PCT se desglosan en cuatro tipos de solicitantes: empresas, universidades, insti-
tuciones gubernamentales y de investigación, y particulares.

Principales solicitantes de patentes PCT del sector universitario (2011)  |  Gráfico 14

Fuente: Base de datos de estadísticas de la OMPI. (Marzo de 2012).
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Las universidades contabilizaron el 5 % de todas las solicitudes publicadas en 2009; sin em-
bargo, entre 2005 y 2009, las solicitudes presentadas por solicitantes del sector universitario 
experimentaron un crecimiento de dos dígitos en la mayoría de los sectores de la tecnología. 

El mayor número de solicitudes presentadas por solicitantes del sector universitario en el 
año 2009 guarda relación con los sectores de los productos farmacéuticos y la biotecnología, 
con 1.261 y 1.179 solicitudes, respectivamente. La tecnología médica (648) y la tecnología de 
medición (504) también dieron lugar a una gran cantidad de solicitudes. 

Gráfico 15  |  Número total de solicitudes de patentes PCT por sector de la tecnología (2011)

Fuente: Base de datos de estadísticas de la OMPI. (Marzo de 2012).
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A nivel mundial, el sector de la tecnología de micro estructuras y nanotecnología presentó 
el mayor crecimiento de las solicitudes PCT durante el periodo 2005- 2009 (48 %); no obstante, 
el número total de solicitudes se mantuvo por debajo de 100 en 2009.

La productividad y competitividad están determinadas por múltiples factores: la falta de 
visión de Nación de largo plazo, la definición de su rol en el contexto internacional económico 
y cultural, la generación de valor agregado basado en conocimiento, el nivel de obsolescencia 
del sector productivo, las condiciones de infraestructura, la fortaleza del Estado, entre otros 
aspectos. Otra de las causas de la baja productividad que se registra en la mayoría de países 
de América Latina es la escasa inversión en ciencia y tecnología, tanto estatal como del sector 
privado; al respecto, llama la atención la postura de Venezuela de destinar el 2,36 % del PIB 
entre 2006 y 2011 a actividades de ciencia, tecnología e innovación. 
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Evolución de la inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación, 
ACTI, en Colombia como porcentaje del PIB (2006-2011)

Fuente: Universidad Nacional de Colombia - Vicerrectoría de Investigación. Cálculos: OCyT

|  Gráfico 16
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1,15% 
2,36% 

0,12% 
1,63% 

0,50% 
n.d. 

3,04% 
1,38% 

n.d. 
0,93% 

0,51% 
n.d. 

1,92% 
1,57% 

0,67% 

0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 

América Latina y el Caribe 
Venezuela 

Trinidad y Tobago 
Portugal 
Panamá 

México 
Estados Unidos 

España 
Ecuador 

Cuba 
Colombia 

Chile 
Canadá 

Brasil 
Argentina 

* Hace referencia solo a I+D
Fuente: Universidad Nacional de Colombia - Vicerrectoría de Investigación. Cálculos: OCyT 



Calidad académica y autonomía responsable
Plan Global de Desarrollo 2013-2015 42

La productividad de los países latinoamericanos se aprecia en la tabla 3.

Tabla 3  |  Patentes solicitadas y concedidas ante oficinas nacionales de patentes (2009)

Fuente: Universidad Nacional de Colombia - Vicerrectoría de Investigación. Cálculos: OCyT

País   2006    2007     2008     2009

 Solicitadas     Aprobadas    Solicitadas    Aprobadas    Solicitadas    Aprobadas    Solicitadas  Aprobadas

Argentina   5.617   2.922   5.743   2.769   5.582   1.214   4.976   1.354

Brasil   25.406   2.748   24.685   1.838   27.050   2.778   25.951   n.d.

Chile   3.730   736   3.806   583   3.952   1.398   n.d.   n.d.

Colombia   274   216   228   161   223   177   196   84

Costa Rica   591   4   670   13   774   49   524   n.d.

Cuba   252   119   284   81   212   59   231   140

Ecuador   756   40   761   37   976   65   n.d.   n.d.

El Salvador   350   121   98   45   326   60   298   47

Guatemala   528   125   108   108   313   96   373   168

México   15.500   963  16.599   9.957   16.581   10.440   14.281   9.629

Panamá   311   311   258   258   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.

Perú   1.271   309   1.359   327   1.535   359   694   384

Uruguay   756   23   775   64   739   72   778   17

Venezuela   3.360   0   3.113   0   2.901   0   n.d.   n.d.

Total   58.702   17.306   58.487   16.241   61.164   16.767   48.302   11.823

Promedio   4.193   1.236   4.178   1.160   4.705   1.290   4.830   1.478

Promedio sin Brasil   2.561   1.120   2.600   1.108   2.843   1.166  2.483   1.478

El enfoque del proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional para reformar la Ley 30 
de 1992 pretendía inicialmente solucionar por la vía de flexibilizar el mercado de la educación 
superior los problemas de cobertura, con las consecuencias que se derivan de una baja inver-
sión per cápita sobre la calidad de la oferta, atraer inversionistas nacionales e internacionales 
que ampliaran la oferta, emulando modelos ya fracasados de financiación a la demanda por la 
vía del crédito en otros países como en Estados Unidos y Chile, y siguiendo el camino del mode-
lo adoptado para la salud en Colombia, sector en evidente y creciente deterioro. El fracaso de 
esta política se debe a los altos costos de los créditos y al traslado del riesgo financiero a las 
familias, en general, de recursos escasos.
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El decrecimiento económico de varios países desarrollados los ha llevado a enfocarse en 
América Latina como mercado interesante para sus bienes y servicios y, en otro sentido, han 
reducido sus oportunidades de empleo para inmigrantes extranjeros.

Adicionalmente, buscaba el proyecto colocar en el mismo nivel todas las instituciones de 
educación superior, sin distingo de sus niveles de complejidad, de tradición y trayectoria aca-
démica, pretendiendo, con algunos niveles de exigencia irrisorios, pudiesen ofrecer el mayor 
nivel de formación, los estudios doctorales. 

Incluso en Estados Unidos, cuyos parámetros de desempeño en educación superior han ve-
nido imponiéndose como criterio de evaluación a nivel internacional, la formación doctoral 
no es masificada: en un periodo de 37 años (1969-2006) no supera el 3 %. No obstante que los 
doctorados han tenido un crecimiento en este país de 26 % entre 1995 y 2005, el crecimiento 
más significativo se ha dado para este periodo en las maestrías (47 %), seguido del pregra-
do con un 35 % (FGE, 2010). Buena parte de este crecimiento de las maestrías se debe a la 
creciente participación femenina y de las minorías étnicas en este nivel de formación. Esta 
información, de uno de los sistemas más robustos de educación superior, indica cómo los es-
tudios de maestría han adquirido un estatus importante en la perspectiva de formación de las 
personas para una mejor inserción en el mercado laboral y, a su vez, señala el hecho de que los 
estudios doctorales siguen siendo un nivel muy especializado de dicha formación, y de alguna 
manera dirigido para un público más reducido de personas que han de tener las cualidades 
necesarias para el trabajo investigativo (gráfico 18). 

La vía de atender necesidades macroeconómicas del corto plazo sin importar la sostenibi-
lidad económica, social, política, ambiental e institucional de la sociedad colombiana y de su 
Estado puede tener consecuencias impredecibles en desigualdad, pobreza, deterioro ambien-
tal e incertidumbre para las nuevas generaciones de jóvenes que cada vez enfrentan mayores 
dificultades para encontrar un camino de desarrollo personal y profesional por la vía de la 
economía formal. 

1.3 Contexto nacional
Como rasgos distinguibles de la realidad nacional se señalan el desarrollo social y econó-

mico inequitativo, porcentajes muy altos de pobreza, 34,1 % en 2011 (según la nueva meto-
dología de medición establecida por el DNP y el DANE), y de indigencia: 10,6 % en 201110, la 

10  DNP. Nueva medición de pobreza. Presentación de Mauricio Santa María Director, mayo 17 de 2012.
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concentración del ingreso, informalidad de la economía, ausencia de oportunidades para la 
población joven, la corrupción, el deterioro ambiental, infraestructura débil, la poca capa-
cidad de negociación de los tratados de libre comercio, la crisis de las políticas públicas de 
salud y de generación de ingresos, la debilidad del Estado en muchas regiones, la violencia y la 
falta de visión de largo plazo de la sociedad colombiana. 

En las trece principales ciudades y áreas metropolitanas del país, la pobreza total es de 20,6 
% y la pobreza extrema es de 3,5 % en 2011. Respecto al índice de pobreza multidimensional, 
IPM, en 2011 la región Atlántica alcanzó un IPM de 41,8 %; la Oriental, de 29,2 %; la Central, de 
30,7 %; Pacífica, 32,0 %; Bogotá, 11,9 %; Antioquia, 25,7 %; San Andrés y Providencia, 19,2 %; 
Orinoquía - Amazonia, 35,6 %, lo cual evidencia que la pobreza es muy acentuada en Colombia.

Gráfico 18  |  Títulos concedidos durante el periodo 1969-2006 como porcentaje de la población 
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Indicadores de pobreza y desigualdad en Colombia (2002-2009)11   |  Tabla 4 

El Índice de Desarrollo Humano, IDH, de Colombia pasó de 0,78 a 0,84 entre 2000 y 2010, 
pero se mantienen las profundas desigualdades regionales: Bogotá en 2010 alcanzó 0,904, se-

11  Pobreza, pobreza extrema y coeficiente de Gini por ingreso autónomo. Cálculos Mesep con base en Encuestas de Hogares 
del DANE (Encuesta Continua de Hogares, ECH, 2002‐2005 empalmada por Mesep y Gran Encuesta Continua de Hogares, 
GEIH, 2008 y 2009). El dato de 2003 de pobreza con subsidios tiene como fuente la Misión para el Diseño de una Estrategia 
de Reducción de la Pobreza y la Desigualdad, Merpd. El dato 2008 tiene como fuente el DNP. En la metodología se imputan 
subsidios monetarios y en especie (imputando el costo unitario de los subsidios). La fuente de los datos es la ECV 2003 
y 2008, respectivamente. Se considera pobre a quien tiene al menos una Necesidad Básica (Vivienda adecuada, Acceso 
a servicios básicos, Hacinamiento crítico, Dependencia económica y Ausentismo escolar) insatisfecha. Cálculos DNP ‐ 
Spscv con base en ECH 2002‐2005, GEIH 2007‐2009 del DANE. El Índice de Pobreza Multidimensional, IPM, para Colombia 
se construyó en el DNP con base en el indicador desarrollado por Oxford Poverty & Human Development Initiative, OPHI, 
que refleja el grado de privación de las personas en un conjunto de dimensiones. En Colombia se tuvieron en cuenta cinco 
dimensiones (clima educativo del hogar, condiciones de niñez y juventud, salud, ocupación y servicios públicos domicili-
arios y condiciones de la vivienda) y 16 variables. Cálculos DNP, DDS, Spscv con base en ECV 2003 y 2008 del DANE. El Índice 
de Oportunidades Humanas, IOH, del Banco Mundial es una medida que combina el avance en la tasa de cobertura para 
un conjunto de servicios básicos, y el grado de igualdad con que dichos avances se distribuyen entre distintos grupos de 
población. Se estima para los menores de 18 años teniendo en cuenta cinco dimensiones: educación, servicios básicos de 
la vivienda, salud, seguridad e identidad jurídica y TIC, y 19 variables. Vélez et. al. (2010). Banco Mundial, Banco de la 
República de Colombia (Medellín).

Fuente: DNP (2012). La tabla se ajustó incluyendo los datos de DANE, Pobreza monetaria y multidimensional 2011

Indicadores 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011

Pobreza (ingresos) 53,7% 51,2% 51,0% 50,3% 46,0% 45,5% 44,2% 39,8%

Pobreza (ingresos)  

Nueva Metodología 49,7% 48,0% 47,4% 45,0% 42,0% 40,3% 37,2% 34,1%

Pobreza con subsidios   43,0%     32,4      

Pobreza extrema (Ingresos) 19,7% 17,0% 17,0% 15,8% 17,8% 16,3% 14,7% 12,6%

Pobreza extrema (Ingresos)  

Nueva Metodologia 17,7% 15,7% 14,8% 13,8% 16,4% 14,4% 12,3% 10,6%

GINI 0,594 0,573 0,579 0,580 0,589 0,578 0,560 0,548

GINI Con subsidios   0,52     0,534      

NBI 22,6% 22,4% 21,9% 19,9% 17,7% 17,7%    

Índice de Pobreza Multidimensional   49%     34,6   30,4 29,4

Índice de oportunidades humanas   58     69

Indicadores de pobreza y desigualdad en Colombia (2002-2009)11  |  Tabla 4 
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guido de Santander 0,879, Valle del Cauca 0,861, Casanare 0,867, Antioquia 0,849, mientras 
que La Guajira solo logra 0,691, Chocó 0,731, Caquetá 0,752 y Putumayo 0,759. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, propone además ajustar el 
índice incluyendo los efectos de la concentración de la tierra y la violencia, mostrando que las 
diferencias más significativas entre los dos índices se dan en Arauca, Casanare, Antioquia, 
Valle del Cauca y Córdoba. 

Nuevos mapas de desigualdad surgen si se analizan el índice de ruralidad12 propuesto por 
PNUD, la vulnerabilidad de las regiones y los avances en el logro de los objetivos del milenio13. 
Es importante anotar que la Universidad Nacional de Colombia se está localizando en sus sedes 
de frontera, en las zonas más vulnerables, aspecto que debería tomarse como criterio para 
nuevas localizaciones pensando a 2032. Se resalta que su labor tiene que ser más eficaz y más 
profunda como factor de transformación con base en la gestión del conocimiento para el de-
sarrollo (gráfico 19).

Considerando los graves problemas de inequidad social, deben desarrollarse políticas más 
agresivas para resolverlos. A nivel interno de las universidades públicas se requiere un esfuerzo 
mayor para proteger y acompañar a la población estudiantil más vulnerable; a nivel externo, 
como se ha señalado varias veces, es preciso promover la defensa de la Universidad Pública y 
hacer fuerte presión por una financiación más adecuada para ella14.

12 El índice de ruralidad es una razón entre la densidad demográfica y la distancia de los centros poblados menores a los 
mayores.

13 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, son las metas específicas de reducción de la pobreza más completas y que 
más amplio apoyo han obtenido en el mundo; sintetizan los objetivos de desarrollo convenidos en las conferencias inter-
nacionales y las cumbres mundiales durante toda la década de los años noventa, y constituyen la principal agenda global 
del desarrollo al proponerse reducir, para el año 2015, por lo menos a la mitad la pobreza, sus causas y manifestaciones. 
Estas metas mundiales fueron acordadas por los jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo en la Cumbre del Milenio 
de las Naciones Unidas (septiembre 2000), e incluyen ocho objetivos, 18 metas y más de 40 indicadores. Los ocho obje-
tivos de desarrollo del milenio son: 1) reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre; 2) lograr la enseñanza primaria 
universal; 3) promover la igualdad entre los sexos; 4) reducir la mortalidad infantil; 5) mejorar la salud materna; 6) com-
batir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; 7) garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; 8) fomentar 
una asociación mundial para el desarrollo.

14 Contribución del Claustro del Departamento de Historia, Facultad de Ciencias Humanas de la Sede Bogotá, septiembre de 
2012.
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1.3.1 Contexto económico y fiscal para la financiación de la universidad pública15 
En las dos últimas décadas, el crecimiento de la economía colombiana no ha sido estable. 

En los años 1990, en medio de altibajos se ubicó alrededor del 3 %, mientras que en la última 
década registró un crecimiento promedio que alcanzó el 4,3 %. Pronósticos de crecimiento de 
la economía colombiana estiman que este ritmo de crecimiento se mantendrá en los próximos 
años por encima de 4 % (véase tabla 5). Las previsiones han mantenido este umbral, no obs-
tante que han sido corregidas como consecuencia de los posibles efectos de la crisis en los 
países de la Eurozona y por la disminución del crecimiento en la economía mundial, sobre la 
demanda doméstica.

15 Para esta parte de contexto nacional se contó con el apoyo del profesor José Guillermo García Isaza, decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Sede Bogotá.

Índice de ruralidad vs. Índice de avance de los objetivos del milenio, departamental  |  Gráfico 19

Fuente: PNUD (2011).
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En el año 2012, las exportaciones colombianas están registrando una disminución en su 
ritmo de crecimiento frente a la tendencia de la década anterior. Esta situación obedece a tres 
factores que están afectando el comercio internacional. Ellos son: la persistencia de la crisis y 
los vientos de recesión en Europa, la ralentización en las economías más grandes del mundo, y 
finalmente, los efectos desfavorables que los dos anteriores tienen sobre la demanda, los pre-
cios de los productos primarios de exportación y el comercio intrarregional en América Latina.

Gráfico 20  | Tasa de crecimiento del PIB en Colombia (moneda local constante, % anual)

Fuente: Banco Mundial (2012).
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Tabla 5  |  Proyecciones de la tasa de crecimiento anual para Colombia

Institución Proyección anual

 2012 2013 2014

BBVA Research 4,1% 4,4% 5%

FMI 4,5% 4,5% 4,5%

DNP 4,8% 4,8% 4,8%

Fedesarrollo 4,4% 4,3% 4,5%

Fuente: DNP (2010). Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.
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El crecimiento de la economía colombiana, durante los años que cubren el periodo del Plan 
2013-2015, tenderá a depender en mayor medida de la relativa fortaleza y el dinamismo que 
presente el mercado nacional, y este, a su vez, de los esfuerzos por mejorar la inversión pro-
ductiva, incrementar la productividad y disminuir las restricciones que mantienen en margi-
nalidad y pobreza a una parte significativa de la población del país. Lo anterior requiere dos 
propósitos fundamentales en las políticas macroeconómicas para buscar una mayor sosteni-
bilidad del crecimiento: aumentar la disponibilidad en montos reales para financiar las ac-
tividades relacionadas con estos pilares del crecimiento, y lograr una mayor eficacia en los 
resultados obtenidos con dichos recursos.

El desempleo ha venido disminuyendo muy gradualmente, a pesar del crecimiento econó-
mico y de las políticas dirigidas a sectores con alta capacidad de generación de empleo como 
el comercio y la construcción. Sin embargo, los resultados muestran que en este tema el país 
presenta uno de los resultados menos favorables en América Latina. Mientras en Colombia el 
desempleo aún supera el 10 %, en Argentina es del 7,3 %, Chile 7,2 %, Ecuador 5,1 %, Perú 7,7 % 
y Brasil, 6%. Para fomentar aún más la generación de empleo se discuten reformas encamina-
das a reducir los costos laborales representados en los impuestos a la nómina y en el nivel rela-
tivo del salario mínimo frente a los niveles de productividad. No obstante, sería más razonable 
que las políticas estimularan más decididamente el aumento de la inversión, la diversificación 
de la producción y los incrementos en la productividad (gráfico 21).

Políticas como las mencionadas permitirían responder de forma estructural y consistente 
no solo al problema de desempleo, sino también a la informalidad, marginalidad y pobreza, 
que tanto aquejan la estabilidad económica y social del país (gráfico 22). 

Los ingresos corrientes de la Nación han venido aumentando a la par con el crecimiento de 
la economía. Como se aprecia en el gráfico 23, los ingresos corrientes de la Nación por recaudo 
tributario se han acrecentado progresivamente, lo que se atribuye en parte al crecimiento eco-

Comportamiento de precios de commodities  |  Tabla 6 

 Producto  2011-12  2012-06pr

 Petróleo   US$/barril   104.230   96.750
 Níquel     US$/Ton métrica   18.267   16.128
 Café       US Centavos/Lb   236.734   190.467

    Fuente: Banco Mundial (2012).
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Gráfico 21  |  Tasa de desempleo (enero 2001- julio 2012)

Gráfico 22  |  Recaudo tributario acumulado anual (2000-2012)

Fuente: DANE (julio de 2012).
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nómico y en parte a la mayor eficacia en el recaudo de impuestos. Se estima que la tendencia 
sostenible de incremento de los ingresos de la Nación continuará, lo cual indica que el país 
estaría avanzando en el proceso de consolidación de unas finanzas públicas relativamente 
estables y sostenibles. Estos resultados son relevantes por cuanto permiten no solo tener ma-
yor capacidad para enfrentar las condiciones adversas del contexto económico internacional, 
sino también para lograr un mayor margen de maniobra en la financiación de las estrategias 
de desarrollo.

En el mediano plazo, es previsible que estos resultados de sostenibilidad de las finanzas 
públicas se mantengan. A este respecto, cabe recordar los esfuerzos que ha venido realizando 
el gobierno, con la ley de sostenibilidad fiscal, la ley de regalías y la definición e implementa-
ción de la regla fiscal, la cual deberá establecer un marco de actuación propicio para tal fin.

Evolución de los ingresos del GNC (2010-2014) (% PIB)  |  Gráfico 23

Fuente: DGPM - Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2012).
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Tal como lo señala el gráfico 24, los resultados tributarios han permitido mejorar el cierre 
fiscal, el cual evoluciona dentro de un rango sostenible. 

1.3.2 Plan de Desarrollo, regalías y financiación de ciencia y tecnología  
De acuerdo con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, 

la política fiscal en el país tendrá como principio orientador la sostenibilidad de las finanzas 
públicas. Una de las principales iniciativas que permitirán el logro y la consistencia de la po-
lítica fiscal en los próximos años es la reforma al régimen de regalías, cuyo objetivo principal 
es hacer más equitativa la distribución de las regalías entre las entidades territoriales; así 
mismo, a través de dicha iniciativa se pretende fortalecer la inversión regional con miras a 
promover la competitividad, la inversión en ciencia y tecnología y fortalecer el ahorro pensio-
nal para cubrir las obligaciones futuras de pensiones a cargo de las entidades territoriales. De 
otra parte, se busca contar con un fondo de ahorro que permita absorber las fluctuaciones en 

Gráfico 24  |  Evolución del balance fiscal 1999-2014 proyectado (py)

Fuente: DNP - Confis (actualizado a 23 julio de 2012); proyecciones 
DGPM - Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2012).
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el valor de las regalías, con el fin de reducir la volatilidad en los recursos disponibles para la 
inversión regional16.

En este sentido, el 18 de julio de 2011 fue sancionado el Acto Legislativo número 5 de ese 
mismo año, “por el cual se constituye el Sistema General de Regalías (SGR), se modifican los 
artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen 
de Regalías y Compensaciones”. El texto definitivo aprobado está compuesto por tres partes: 
las dos primeras se refieren a la creación del SGR y a la destinación de los recursos, y la tercera, 
al régimen de transición a través de una serie de parágrafos transitorios.

En materia de fortalecimiento de la educación superior en el país, la reglamentación del 
nuevo Sistema General de Regalías permitirá asignar recursos al sector educativo a través del 
Fondo de Desarrollo Regional, el Fondo de Compensación Regional y el Fondo de Ciencia, Tec-
nología e Innovación. Estos fondos apoyarán la inversión en infraestructura física de las insti-
tuciones de educación superior y el aumento de la capacidad científica de las universidades17.

Los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, CTeI, del Sistema General de 
Regalías del país, “al cual se destinará el 10% de los recursos totales del sistema y que en el 
año 2012 equivalen a una cifra cercana a los 800.000 millones de pesos”18, representan una 
gran oportunidad para la consolidación de las labores de investigación, innovación y desa-
rrollo tecnológico en el país, lo cual requiere que la investigación sea pertinente en buscar y 
aportar soluciones a las necesidades de las regiones. 

La administración de los recursos, que deberá ser establecida en la reglamentación, ha 
abierto una serie de interrogantes. Si bien la reforma determina como principio central una 
distribución más equitativa de los ingresos, mantiene a las entidades territoriales como prin-
cipales protagonistas. Bajo esta figura, el acceso de las universidades y demás Instituciones 
de Educación Superior, IES, del país (principales actores en los procesos de investigación cien-
tífica y desarrollo tecnológico) a dichos recursos del Fondo de CT+I dependerá directamente de 
la decisión política de las entidades territoriales; entretanto, las inversiones que se deriven de 
ellas se harán con base en la idea de la descentralización19.

Si la apuesta de la Universidad Nacional de Colombia es por el fortalecimiento de las regio-
nes y por la descentralización, no pueden marginarse de estos procesos de construcción co-
lectiva de proyectos de inversión a los actores del sistema de ciencia, tecnología e innovación 

16 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. “Prosperidad para todos” (pp. 774-780). Tomo II. 
17 Plan Sectorial 2010-2014. Documento n.° 9. Ministerio de Educación Nacional.
18 Universidad Nacional de Colombia. (Mayo 17 de 2012). Boletín UN Investiga, n.° 110. Editorial. 
19 Universidad Nacional de Colombia. (Abril de 2012). Claves para el debate público, n.° 54. 
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tecnológica y social propios de cada región, tomando la iniciativa en su diseño y formulación, 
y garantizando que los proyectos que presenten para ser financiados realmente aporten a la 
solución de las necesidades de la población de la región y sean ejemplo de gestión eficaz y 
transparente.

El panorama para los próximos años da al gobierno disponibilidad y holgura suficientes 
para el financiamiento de la educación. Lo que no se observa es una voluntad política clara de 
fortalecimiento de la universidad pública y en especial las intensivas en investigación. Tiene 
sentido, entonces, que la Universidad plantee una regla de financiación que tenga en cuenta 
el crecimiento real de las inversiones, la inflación y otros factores de productividad académi-
ca, que terminan reflejándose en externalidades positivas sobre el desarrollo de capacidades 
científicas y tecnológicas del país.

La Universidad Nacional de Colombia seguirá exigiendo al Gobierno Nacional una apropia-
ción de recursos que garantice la sostenibilidad económica de la Institución, la financiación 
plena de los gastos de funcionamiento, recursos frescos para nuevas inversiones que soporten 
el crecimiento en cobertura, la productividad de los docentes e investigadores, y el manteni-
miento de la infraestructura. 

1.3.2.1 Conflicto armado, paz y democracia  
La educación superior y la universidad pública en particular no pueden abstraerse de apor-

tar a la solución de los problemas nacionales identificados como la corrupción, el conflicto 
armado, el deterioro ambiental sistemático, la debilidad de la democracia, la baja compe-
titividad y productividad de la economía, la informalidad en el empleo, entre otros. Como se 
menciona más adelante cuando se describe la actividad de extensión desarrollada por la Uni-
versidad, la mejor manera de ejercer la autonomía y lograr legitimidad social es concibiendo y 
desarrollando programas y proyectos de iniciativa universitaria alrededor de temas estratégi-
cos de la Nación colombiana. 

Iniciativas tales como las del Centro de Pensamiento de los diálogos de paz entre gobierno 
y guerrilla; el ofrecimiento de cátedras especiales como la de Debates para la Paz que se están 
proponiendo para la Cátedra Nacional Manuel Ancízar; la creación o el fortalecimiento de otros 
centros de pensamiento, o la consolidación de programas, redes o grupos de investigación o 
extensión alrededor de temas como el modelo económico, la calidad de la educación, la sos-
tenibilidad ambiental, las prácticas de responsabilidad social en la minería, la biodiversidad, 
el ordenamiento territorial y las nuevas tecnologías, deben ser una prioridad de este plan.
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1.4 Contexto de la educación superior en Colombia  
Como aspectos más relevantes del contexto de la educación superior en Colombia se resaltan: 

a) la existencia de una demanda creciente por educación superior que no está siendo satisfe-
cha, ni por oferta pública ni por privada, a pesar del crecimiento que han logrado instituciones 
como el SENA, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, la Universidad Minuto de Dios, 
entre otras; b) unas metas de cobertura del Gobierno Nacional que privilegian la matrícula en 
educación técnica y tecnológica sobre la universitaria (lo cual en determinadas circunstancias 
puede ser conveniente), sin asegurar la coherencia académica con el resto del sistema; c) el bajo 
compromiso de la política gubernamental por la educación superior pública, en especial hacia los 
posgrados y la investigación, privilegiando la financiación a la demanda sobre la oferta a través 
de créditos y subsidios al estudiante, lo cual en últimas termina beneficiando al sector privado 
apalancándolo financieramente y desplazando el riesgo hacia las familias; d) la existencia de 
inequidades regionales en todas las dimensiones del desarrollo social, económico, ambiental, 
tecnológico y científico; e) la presión por “eficiencia” con menos recursos, que pone en riesgo 
la calidad, y f) la asignación de presupuesto inercial que no toma en consideración las nuevas 
demandas del crecimiento ni la complejidad de las organizaciones, y que se fundamenta en una 
interpretación inadecuada de los enunciados de la Ley 30 de 1992, interpretación que conduce a 
crecimientos del presupuesto que no toma en consideración la dinámica de los costos, ni las exi-
gencias de actualización tecnológica, ni la generación de nuevos programas a nivel de posgrado, 
ni las inversiones realizadas en formación de docentes a nivel de doctorado o maestría, ni los de-
terioros normales de la infraestructura, ni el aumento en la producción científica y tecnológica.

1.4.1 Demanda creciente por educación superior   
La demanda nueva insatisfecha por educación superior crece año a año y se acumula con la 

insatisfecha de los años anteriores, tal y como se ilustra en el gráfico 25, elaborado por el Mi-
nisterio de Educación Superior, MEN. La búsqueda de una respuesta adecuada a dicha presión 
de los jóvenes todavía no termina, en una coyuntura en la que las prioridades del Estado están 
enfocadas en otras necesidades sociales.

Se escogió la vía fácil de promover la inversión privada y flexibilizar la normatividad para 
que más instituciones del nivel técnico y tecnológico incursionen en el mercado universitario, 
posibilitándoles la creación de ofertas en el ámbito profesional e incluso en posgrado; lo an-
terior se hizo evidente en el contenido del proyecto de Ley que presentó el Gobierno a conside-
ración del Congreso, para reformar la Ley 30 de 1992.
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1.4.2 Las metas de cobertura y las estrategias de financiación del Gobierno Nacional 
La meta de nuevos cupos para educación superior, para el cuatrienio del Plan Nacional 

de Desarrollo, registrada en el plan de acción del MEN es de 645.046 estudiantes. En 2011 se 
reporta un logro de 175.046 nuevos cupos, de los cuales 81.377 corresponden a educación téc-
nica profesional y tecnológica.

Por otro lado, se destinaron $ 17.784 millones de pesos en 2011 y $ 114.484 millones en 2012 
para financiar subsidios de sostenimiento y matrícula dirigidos a población de Sisben 1 y 2 y a 
población vulnerable por otras causas. Además, el Icetex giró 55.505 nuevos créditos en 2012. 
Esta estrategia de financiación de la educación superior, orientada a la demanda, se seguirá 
fortaleciendo en la vigencia 2013 alcanzando 286.000 créditos educativos con una tasa de 
interés cero, y, además 20.000 indígenas y afrodescendientes recibirán créditos condonables 
de acuerdo con el proyecto de presupuesto nacional que se aprobó en el Congreso20 y que re-
presenta un monto de $ 396.000 millones en 2013.

20  Ministerio de Hacienda, Comunicado de prensa 43 de 2012.

Gráfico 25  |  Población de 16 años y graduados de educación media (2002-2019)

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2010). 
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1.4.3 Incoherencia entre metas y presupuesto de la Nación para la educación 
universitaria pública   
La universidad estatal tiene que comprometerse con la solución a las inequidades socia-

les e interregionales innovando en sus maneras de operar, fomentando redes, cooperación, 
alianzas estratégicas entre instituciones, grupos de investigación, formando los docentes de 
la educación básica y media, entre otras estrategias. 

Colombia es un país fuertemente concentrado e inequitativo desde el punto de vista social; 
el sistema de educación superior concentra sus capacidades en pocas ciudades, aunque en sus 
sedes atiende estudiantes de todas las regiones; por instituciones las Universidades Nacional, 
Antioquia y Valle concentran las capacidades científicas y tecnológicas y, en correspondencia, 
gran parte de la financiación estatal; por carreras profesionales (solo el 1,8 % de los gradua-
dos lo hace en Matemáticas, mientras el 32 % lo hace en Economía, Administración y Conta-
duría, el 21,4 % en Ingeniería, Arquitectura, urbanismo y afines) y, aunque en los procesos 
de admisión se privilegia a los estratos 1, 2 y 3, este énfasis hacia la población vulnerable se 
reduce a lo largo de los programas académicos, fenómeno que se manifiesta al momento de la 
graduación pues la deserción es más marcada en estos niveles socioeconómicos.

Fuente:  Ministerio de Educación Nacional (2010). 
Nota:  La proyección de la matrícula 2010-2019 se realizó con base en la población de 16 años, tasa de deserción por nivel de formación y   
 tasa de graduación.

Composición de las matrículas pública y privada (2010-2019)  |  Tabla 7

 2010   2019

 Matrícula   Part. %   Matrícula   Part. %

Pública   1.007.643    61%    1.405.951    66%

Sena    436.135     665.761  

Técnicas y tecnológicas públicas   116.600     196.993  

Universidades públicas    454.908    543.197  

Privada   635.249    39%    732.621    34%

Técnicas y tecnológicas privadas    111.602     128.314  

Universidades privadas    523.647    604.307  

TOTAL   1.642.892       2.138.572
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Una característica del sistema es la alta deserción, la cual es explicada por factores como: 
a) bajo capital cultural y de conocimientos previos al ingreso (dado que 58,7 %21 de quienes 
obtienen puntajes bajos en las pruebas Saber Pro desertan22, mientras que lo hace solamente 
el 37,3 % de quienes obtienen puntajes altos); b) recursos económicos escasos de las familias 
(51,5 % de quienes tienen ingresos inferiores a dos SMLV y 44,2 % de quienes tienen ingresos 
superiores a 5 SMLV); c) ausencia de programas de acompañamiento académico (52,15 % de 
los estudiantes desertan mientras que si cuenta con programas de acompañamiento solo lo 
hace el 32, 8%); d) no contar con auxilios económicos o subsidios (57 % deserta, mientras que 
si cuenta con apoyo el porcentaje se reduce a 12 %); e) falta de una adecuada orientación pro-
fesional, lo cual se suma a las edades bajas de los estudiantes que ingresan en la Universidad, 
el 3 % de los cuales tiene 17 años o menos (1.208 en 2011)23. La deserción es alta independien-
temente del ingreso de las familias.

Existe una demanda decreciente y tasas de deserción altas por programas relacionados con 
el desarrollo rural colombiano, en contravía de la realidad que muestra que el 75,5 % de los 
municipios son predominantemente rurales, que en ellos vive el 31,6 % de la población y que 
estos municipios ocupan el 94,4 % del territorio nacional24.

La Universidad Nacional de Colombia atiende estas inequidades creando nuevas sedes en 
regiones con inserción precaria de poblaciones, establece programas de admisión especial en 
todas sus sedes y orienta una parte de sus recursos de investigación y extensión a entender 
estas problemáticas y a proponer políticas para resolverlas. 

Una de estas estrategias para la inclusión es el Programa Especial de Admisión y Movilidad 
Académica, Peama, para las sedes de frontera, creado mediante Acuerdo 025 de 2007, del 
Consejo Superior Universitario, CSU. El 82 % de los estudiantes del Peama pertenecen a es-
tratos 1 y 2. El objetivo del programa es participar activamente en el desarrollo social de las 
regiones fronterizas del país, con la formación profesional de sus futuros líderes científicos, 
empresariales y políticos.

El Peama no es simplemente un programa especial de admisión; es un proceso de inno-
vación educativa que involucra modalidades pedagógicas, uso integrado de tele presencia, 

21 Datos reportados en el Boletín de Educación Superior del MEN, especialmente el n.° 20, Capital humano para el avance 
colombiano.

22 Las tasas de deserción son calculadas para un periodo de seguimiento de 5 años a través del Sistema Para la Prevención 
de la Deserción de la Educación Superior, Spadies. 

23 Universidad Nacional de Colombia, Oficina Nacional de Planeación, Revista Estadísticas e Indicadores, 2011 (en prensa). 
24 PNUD Colombia (2012). Colombia Rural. Razones para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano 

2011. Resumen ejecutivo.
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nuevas tecnologías, formas organizativas y administrativas para la movilidad tanto de estu-
diantes como de profesores, de gran potencial para ampliar la cobertura de la Universidad. Las 
inversiones en capacitación docente, en motivación de los estudiantes y en la adquisición de 
tecnologías adecuadas para la conectividad y la virtualidad son cuantiosas, pero a largo plazo 
pueden resultar más económicas al hacer una evaluación integral de eficacia y pertinencia con 
los contextos socioeconómicos de estos programas en las sedes de frontera.

Una apuesta por la inclusión social desde la educación es una responsabilidad que le co-
rresponde principalmente a lo público, a lo estatal. Nuestra visión a 2032 se orienta a argu-
mentar la importancia para el país de lograr una oferta de educación superior universitaria 
financiada por el Estado, 60 % estatal, 40 % privada. Con este esfuerzo estatal, y la cobertura 
que garantiza el sector privado, se podría lograr la meta de una tasa de cobertura bruta supe-
rior al 70 % (en educación superior a 2012 se está en 40,3 %). No hay que olvidar que la tasa de 
cobertura bruta en Colombia es actualmente menor que la de Argentina, Bolivia, Chile, Costa 
Rica, Cuba y Ecuador.

Lo anterior implica por lo menos igualar los índices de inversión de los países de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, pasar de la situación actual, de 
una financiación a la educación superior que corresponde al 1,1 % del PIB, a otra con mayor 
compromiso y superior al 1,3 %25 (gráfico 26).

El propósito de lograr excelente calidad basada en factores y procesos debe ajustarse para 
todo el sistema de educación superior. La inversión anual por estudiante debe ajustarse, en 
una primera fase, por lo menos al promedio en que lo hace la OECD de US$ 12.336, de los cua-
les 3.881 se orientan específicamente a investigación y desarrollo. Brasil destina US$ 10.954 
anuales, Chile 6.626, México 6.971, mientras que en Colombia se destinan como aporte directo 
a las universidades un poco más de 1.700 dólares estudiante año.

En cuanto a capacidad, en la mayoría de las instituciones estatales se llegó al umbral po-
sible con los recursos actuales. Los logros alcanzados en aumento de capacidad del sistema 
universitario estatal, en los últimos doce años, son evidentes; ahora debe trabajarse interna-
mente por la calidad y no sacrificarla más en la búsqueda de cobertura. Cualquier ampliación 
de cupos requiere la provisión de los recursos adicionales para garantizar que el aumento se 
logre con el nivel y calidad adecuados para mejorar los fundamentos estructurales para el 
desarrollo.

25 En la actualidad se destina el 0,43 % del PIB a educación universitaria y el 0,398 de transferencias directas de 
la Nación a las universidades públicas. Fuente: Snies.
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Los ajustes deben ir por mejorar aspectos más sofisticados de la gestión académica como: 
a) aumentar la tasa de graduación (la OECD está en 48 %, la UE en 47 %); b) estabilizar la re-
lación entre el número de estudiantes por profesor equivalente de tiempo completo (15,7 para 
la OECD, 15,5 para la UE); este indicador ya fue ampliamente superado en Colombia: 17,29 % 
incluyendo los posgrados; c) bajar la tasa de deserción por año, la cual en la UN es del 6,8 % 
frente a la Universidad del Cauca, la más baja del sistema, situada en 5,1%; d) rediseñar la 
interconectividad académica entre instituciones del Sistema Universitario Estatal, SUE, para 
facilitar la movilidad, evitando la redundancia y el exceso de requisitos para movilidad aca-
démica; e) viabilizar los flujos tanto de talentos docentes como de estudiantes, y promover el 
que la infraestructura se comparta; f) reducir los errores de focalización del subsidio para que 
llegue fundamentalmente a familias de nivel de Sisben 1 y 2; g) subsidiar también a estudian-
tes provenientes de estos niveles de Sisben su ingreso y permanencia en los posgrados de las 
universidades públicas.

En contravía con lo anterior, los aportes de la Nación a las universidades estatales colom-
bianas representan el 0,43 % del PIB en promedio26 en el periodo de vigencia de la Ley 30 de 

26  Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (Junio 28 de 2012). Respuesta del doctor Ómar Montoya Hernández, director (e), 
de Presupuesto Público Nacional, al doctor Luis Enrique Arango Jiménez, presidente del SUE. Bogotá, D. C.

Gráfico 26  |  Gasto público en educación superior como porcentaje del PIB (2011)

Fuente: OECD (2011).
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1992 (1993-2012), aportes que han venido decreciendo en relación con los presupuestos na-
cionales hasta alcanzar el 1,93 % del presupuesto nacional, como se muestra en el gráfico 27.

Participación de los aportes de la Nación a las universidades públicas, 
en relación con el presupuesto nacional (2003-2011)

|  Gráfico 27

Fuente: Ministerio de Educación Superior - Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, Snies. (2012).
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1.4.4 Gestión, no negación, de la complejidad de las instituciones   
Las instituciones universitarias, a medida que evolucionan e incursionan con mayor inten-

sidad en la investigación, van diversificando y especializando campos del saber, profundizan 
sus interacciones con la sociedad y, por tanto, se van volviendo más complejas.

Complejidad no es sinónimo de tamaño. Una universidad puede ser grande pero simple, 
o pequeña y compleja. La Universidad Nacional de Colombia, aunque no es una típica mega 
universidad latinoamericana del estilo de la UNAM, afronta las implicaciones organizacionales 
de una institución multisedes, situadas cada una de ellas en regiones de características so-
cioeconómicas diferentes, diversificada en saberes, diferenciada en campos del saber y con 
una investigación fundamentada en 54 doctorados, 181 maestrías y 97 especializaciones, que 
hasta ahora están encontrando caminos de convergencia.

Esta característica de la Universidad es compartida, aunque en distintas proporciones, por 
otras universidades del Sistema Universitario Estatal colombiano. El proceso de reconocer la 
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heterogeneidad del sistema y medirla con objetividad, aunque presenta logros importantes, 
ha sido usado de forma inapropiada, con el objetivo instrumental de distribuir los recursos 
correspondientes al artículo 87 de la Ley 30 de 1992, entre las instituciones que hacen parte 
del SUE, recursos de por sí limitados y que se orientaron, en los últimos diez años, a premiar 
fundamentalmente los aumentos de cobertura de pregrado en las universidades.

La Universidad Nacional de Colombia debe liderar el proceso de encauzar las evaluaciones y 
mediciones del sistema hacia el reconocimiento y la medición objetiva de la complejidad, con 
el propósito de interrelacionar las instituciones en función de sus capacidades, y de darle co-
herencia al sistema, recobrando la identidad de las distintas misiones y funciones de las diver-
sas instituciones, y facilitar la asignación racional de los presupuestos. Esto implica también, 
para la Universidad Nacional de Colombia, liderar la construcción de consensos en el Sistema 
Universitario Estatal, SUE.
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Se presenta a continuación un análisis 
general sobre los cambios que han 

experimentado los principales indicadores 
estratégicos de la Universidad Nacional de 
Colombia. Específicamente, se describen 
las tendencias de indicadores de programas 
académicos, de personal docente y admi-
nistrativo, de aspirantes, admitidos y ma-
triculados, de graduados, de investigación, 
de extensión, financieros, algunas caracte-
rísticas generales de la población estudiantil 
y, finalmente, un análisis resumido sobre la 
participación de la Universidad en el sistema 
de educación superior del país, así como la 
ubicación salarial de los egresados de esta 
Institución, en el marco del mercado laboral 
colombiano. 

2.1 Aspirantes, admitidos 
y matriculados  
En correspondencia con el aumento en el 

número total de programas de posgrado exis-
tentes en la Universidad, se observa un cre-
cimiento importante tanto en el número de 
aspirantes a cursar estudios de postgrado en 
la Universidad, como en el número de admi-
tidos. De 2.896 aspirantes y 1.698 admitidos 
a posgrado en el año 2004 (absorción del 59 
%) se pasó a un total de 12.100 aspirantes y 
5.244 admitidos en 2011 (absorción del 43 %) 
(gráfico 28). 

Como se observa en el gráfico 29, la po-
blación de aspirantes a pregrado en la Uni-

versidad experimentó un notable crecimiento 
durante el periodo 2000-2011; de 81.571 as-
pirantes en 2000 se alcanzó una cifra histó-
rica de 115.177 en 2011 (crecimiento del 41 
%). Por su parte, el número de admitidos se 
incrementó por debajo del crecimiento ob-
servado en el número de aspirantes; de 9.217 
admitidos a pregrado en el año 2000 se pasó 
a un total de 12.421 en 2011 (crecimiento del 
35 %). 

Los resultados expuestos en los gráficos 
29 y 30 señalan la alta preferencia que han 
alcanzado los programas ofrecidos por la 
Universidad. Este hecho, como lo muestra el 
gráfico 28, se corrobora al encontrarse que 
durante el periodo 2004-2011, entre un 15 % 
y un 22 % de la población de bachilleres del 
país27 aspiró a ser admitido a un programa de 
pregrado. Así mismo, del total de aspirantes 
a la Universidad, solo un 9 % es admitido y 
se matricula por primera vez. Si este valor 

27 Esta es una cifra aproximada en razón de que no nece-
sariamente todo aspirante a la Universidad Nacional de 
Colombia durante un año dado se graduó en ese mismo 
año. De hecho, dada la alta demanda por la institución, 
un buen número de aspirantes es bachiller graduado de 
años anteriores al que aspira a ser admitido. 

2. Principales tendencias 
de la Universidad Nacional 

de Colombia
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se extiende y se compara con la población de bachilleres del país, se observa que la Universi-
dad Nacional de Colombia absorbe menos del 2 % de la población anual de bachilleres.

Gráfico 28  |  Evolución de aspirantes y admitidos a los programas de posgrado de la Universidad Nacional
 de Colombia (2004-2011)

Fuente: Dirección Nacional de Admisiones.
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Gráfico 29  | Evolución de aspirantes y admitidos a los programas de pregrado de la Universidad 

Fuente: Dirección Nacional de Admisiones.
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La población de estudiantes matriculados en la Institución, desde el año 2000 hasta el 
primer semestre del año 2012, alcanzó un bajo crecimiento en términos relativos; de 37.070 
estudiantes matriculados en el año 2000 se alcanzó una cifra de 41.344 en el primer semestre 
del año 2012 (crecimiento del 12 %). Para facilitar el análisis siempre se comparan los datos 
correspondientes al primer semestre de cada año. 

Evolución de la cobertura de la Universidad Nacional de Colombia en pregrado (2004-2011) | Gráfico 30

Fuente: Oficina Nacional de Planeación - Instituto Colombiano Para la Evaluación de la Educación, Icfes. (2012). 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-1 

Pregrado 37.070 37.070 38.124 39.674 40.451 40.053 39.231 39.130 38.353 39.065 39.314 40.225 41.344 
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Fuente: Sistema de Información Académica (punto de corte, junio 21 de 2012).

Evolución de estudiantes matriculados en pregrado en la 
Universidad Nacional de Colombia (2000-2012-1)

| Gráfico 31
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En contraste con las tendencias observadas en el pregrado, el gráfico 32 señala un creci-
miento significativo en el número de estudiantes matriculados en posgrado durante el periodo 
2003-2012, pasando de 3.485 matriculados en este nivel de formación en el año 2003 a 8.850 
en el primer semestre de 2012 (crecimiento del 154 %). 

El crecimiento observado en el número de estudiantes matriculados en posgrado se presen-
ta especialmente en los programas de maestría y de doctorado. En doctorado, el número de 
estudiantes matriculados se multiplicó por 5 si se compara la cifra actual (1.061 estudiantes) 
con la existente en 2003 (212 estudiantes), y en maestría28 se multiplicó por 3 (2.423 matricu-
lados en 2003 vs. 6.467 en 2012-1).

Finalmente, al discriminar el número de matriculados de la Universidad durante el primer 
semestre del año 2012, entre estudiantes de pregrado y de posgrado, se observa una distribu-
ción proporcional del 82 % de matriculados en pregrado frente a un 18 % en posgrado.

28  Las maestrías incluyen las especialidades médicas.

Gráfico 32  |   Evolución de estudiantes matriculados en posgrado en la Universidad Nacional de Colombia
  (2003-2012-1)

Fuente: Sistema de Información Académica (punto de corte, junio 21 de 2012).
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2.2 Características de la población estudiantil   
La Universidad Nacional de Colombia cuenta, entre sus estudiantes matriculados, con una 

alta proporción de estudiantes pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. De he-
cho, como se puede corroborar en el gráfico 33, el 86 % de los estudiantes matriculados en 
pregrado registra, al momento de solicitar la asignación del puntaje básico de matrícula, PBM, 
pertenecer a un estrato socioeconómico igual o inferior al 3, valor que desciende a un 51 % en 
el caso de los estudiantes matriculados en posgrado29. Si el análisis se extiende al género, el 
gráfico 34 muestra una mayor proporción de estudiantes hombres matriculados tanto en el 
nivel de pregrado como en el de posgrado; aun así, se destaca el aumento de la proporción de 
mujeres matriculadas en posgrado (44 %) respecto de las matriculadas en pregrado (37 %).

29 Esta cifra debe ser tomada con relativa cautela, dada la alta cifra de estudiantes de este nivel de formación que no dili-
gencia esta variable en el momento de procesar el formulario de inscripción (34 %).

2% 

9% 8% 

17% 

36% 
33% 32% 

41% 39% 

12% 
10% 10% 

3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 

34% 

1% 

7% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

Posgrado Pregrado Universidad 

1 2 3 4 5 6 N.E N.I 

N.E: No estratificado; N.I: No informa

Estudiantes matriculados por nivel y estrato en la 
Universidad Nacional de Colombia (2012-1)  

| Gráfico 33

Fuente: Sistema de Información Académica (punto de corte, junio 21 de 2012).
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2.3 Programas académicos
La Universidad ha experimentado durante los últimos años un aumento significativo en el 

total de programas de posgrado; de hecho, de 126 programas de posgrado existentes en 1995, 
se pasó a un total de 338 en 2012 (crecimiento del 168 %). En contraste, los programas de 
pregrado experimentaron un menor grado de crecimiento durante el periodo de observación, 
pasando de 74 a 94 (27 % de crecimiento), cifra que ha permanecido constante en 94 progra-
mas desde el año 2001 (gráfico 35). 

El crecimiento significativo observado en el número de programas de posgrado se presentó 
principalmente en maestrías y doctorados; de 13 y 70 programas de doctorado y maestría30 
existentes en el año 2000, se pasó a un total de 54 y 181 programas en 2012, respectivamente 
(crecimientos del 315 % y del 159 %, respectivamente). Por el contrario, el número de especia-
lizaciones existentes en la Universidad se ha mantenido constante alrededor de 100 durante 
los últimos años (gráfico 36).

30 En el total de programas de Maestría se incluyen las especialidades médicas adscritas a las facultades de Medicina, Od-
ontología y Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Sede Bogotá.

Gráfico 34  |  Estudiantes matriculados por nivel y género, en la Universidad Nacional de Colombia (2012-1)

Fuente: Sistema de Información Académica (punto de corte, junio 21 de 2012).
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Evolución de programas de pregrado y posgrado ofertados en la 
Universidad Nacional de Colombia (1995-2012-1)

 1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012-1 

Pregrado 74 74 82 88 91 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 

Posgrado  126 157 172 181 182 183 187 209 214 238 250 277 292 301 331 341 344 338 
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Fuente: Dirección Nacional de Programas de Pregrado. Dirección Nacional de Programas de Posgrado (2012)

Fuente: Oficina Nacional de Planeación. Dirección Nacional de Programas de Pregrado (2012).

| Gráfico 35

Evolución de programas de posgrado ofertados por nivel de formación en la 
Universidad Nacional de Colombia (2000-2012-1)

| Gráfico 36
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2.4 Acreditación de programas   
En el marco de los procesos de acreditación de los programas en los cuales se ha visto in-

mersa la Universidad durante los últimos años, a 2012 se cuenta con un total de 69 programas 
de pregrado acreditados (73 %) entre los acreditables; otros 23 programas (25 %) se encuen-
tran en el proceso de renovación de la acreditación ante el Consejo Nacional de Acreditación, 
CNA. Por su parte, 143 programas de posgrado han iniciado la fase de autoevaluación; de ellos, 
nueve cuentan con informe de autoevaluación, el cual será presentado ante el CNA con miras a 
obtener la acreditación de alta calidad.

2.5 Personal docente y administrativo  
El número total de docentes que conforman la planta global de personal de la Universidad 

ha sufrido un leve decrecimiento durante los últimos diez años. Como lo reporta el gráfico 37, 
de 3.081 docentes adscritos a la Universidad en el año 2002, se pasó a un total de 2.933 en 
2012. Es importante destacar el aumento del máximo grado de cualificación que ha alcanzado 
el personal docente de la Institución, tanto en el nivel de maestría como en el de doctorado. 
De hecho, de 485 docentes que contaban con doctorado en 2002, se pasó a un total de 1.042 
en 2012 (crecimiento del 115 %), hecho que condujo a que hoy un 36 % de la planta docente de 
la Universidad posea formación doctoral; así mismo, de 1.096 docentes que poseían título de 
maestría en 2002 se ascendió a un total de 1.435 docentes en 2012.

Gráfico 37  | Personal docente por nivel académico de la Universidad Nacional de Colombia (2002-2012)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Doctorado 485 456 509  539  714  744  816  903  976  1.022  1.042  

Maestría  1.096 1.152 1.199  1.174  1.399  1.172  1.578  1.515  1.504  1.471  1.435  

Especialización  746 733 710  688  442  616  292  264  254  243  231  

Pregrado 754 714 517  461  409  351  307  277  251  238  225  

Total Docentes 3.081 3.055 2.935 2.862 2.964 2.883 2.993 2.959 2.985 2.974 2.933 

485 

1.042  
1.096 

1.435  

754 

 225  

0 
200 
400 
600 
800 

1.000 
1.200 
1.400 
1.600 
1.800 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia. Revista Estadísticas e Indicadores de la Universidad Nacional de Colombia (2002- 2012). Informa-
ción de 2012, con corte a 31 de mayo de 2012.
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El número total de funcionarios administrativos, al igual que el de docentes, experimentó 
un leve decrecimiento durante la última década (3.022 en 2002 vs. 2.981 en 2012); no fue así 
el tipo de vinculación del personal administrativo, el cual experimentó importantes movimien-
tos. Como se observa en el gráfico 38, la planta de personal vinculada en los niveles directivo 
(ocupada en general por profesores), ejecutivo y asesor experimentó un crecimiento del 107 
% (162 en 2003 vs. 335 en 2012), la de personal profesional experimentó un crecimiento del 40 
% (323 en 2003 vs. 451 en 2012) y la de personal asistencial presentó una reducción del 24 % 
(1.948 en 2003 vs. 1.495 en 2011).

Fuente: UN. Revista Estadísticas e Indicadores de la Universidad Nacional de Colombia (2003- 2011). (2012).

Personal administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, 
por tipo de cargo (2003-2012)

| Gráfico 38

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Directivo, ejecutivo y asesor 162 174 183 194 271 274 327 303 310 335 

Profesional 323 333 346 364 403 425 418 419 421 451 

Asistencial 1.948 1.803 1.766 1.736 1.694 1.668 1.551 1.497 1.495 1.507 

Técnico, enseñanza y T. Oficiales 589 610 618 631 661 697 687 644 672 688 

Planta Administrativa 3.022 2.920 2.913 2.925 3.029 3.064 2.983 2.863 2.898 2.981 

162 335 

323 451 

1.948 

1.507 

589 
688 

0 

500 

1.000 

1.500 

2.000 

2.500 

2.6 Graduados  
El aumento en el número de programas de posgrado en la Universidad y su correspondiente 

incremento tanto en la población de aspirantes como de admitidos y matriculados conllevó 
a un aumento en el número de estudiantes graduados en este nivel de formación; específi-
camente, de 894 estudiantes graduados en posgrado en el año 2000, se alcanzó una cifra de 
2.690 graduados en 2011 (crecimiento del 200 %). 
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En contraste, la cifra de estudiantes graduados en pregrado debe ser vista con precaución 
si se compara el valor alcanzado en el periodo 2006-2011 con el logrado en el periodo 2000-
2006; mientras en el periodo 2000-2006 se alcanzó un crecimiento del 120 %, esta cifra decre-
ció en un 26 % durante el periodo 2006-2011. A continuación se presentan dos explicaciones al 
decrecimiento observado en el total de estudiantes graduados en pregrado durante los últimos 
años. 

En primer lugar, en febrero de 2005 se aprobó por parte del Consejo Superior Universitario 
(CSU) el Acuerdo 001 a partir del cual los trabajos de grado fueron considerados como una 
asignatura teórico-práctica, perteneciente al plan de estudios y con calificación numérica; 
este hecho permitió que un número importante de estudiantes que habían perdido la calidad 
de estudiante o se encontraban “rezagados”, retornaran, desarrollaran sus trabajos en el con-
texto de la nueva normatividad y aumentara de manera significativa el total de estudiantes 
graduados en el año 2006. En segundo lugar, durante el año 2011 se presentó anormalidad 
académica31 en la Universidad como consecuencia del proceso de discusión y presentación por 

31 La anormalidad académica no afectó el desarrollo de los estudios de posgrado de la Universidad. Por este motivo, la cifra de graduados 
en este nivel de formación mantuvo una tendencia de crecimiento normal.

Gráfico 39  |  Evolución del total de estudiantes graduados en pregrado y posgrado en la 
 Universidad Nacional de Colombia (2000-2011)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Pregrado 3.083 2.857 3.519 4.272 5.699 6.492 6.781 5.264 5.664 5.658 6.190 4.976 

Posgrado 894 750 911 1.142 1.174 1.102 1.812 1.957 1.786 2.406 2.445 2.690 
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Fuente: Secretaría General (2012).
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parte del Ministerio de Educación Nacional al Congreso de la República de la propuesta de 
reforma a la Ley 30 de 1992. Esta situación redujo de manera importante la cantidad de estu-
diantes graduados en el año 2011, al posponerse la graduación de un número importante de 
estudiantes de pregrado para la primera ceremonia de grados a realizarse en el año 201232.

2.7 Ingreso laboral de los egresados 
Dos indicadores de la capacidad de movilidad social que presenta la Universidad, dado el 

alto número de estudiantes matriculados con condiciones socioeconómicas bajas, son el nivel 
de vinculación laboral y el nivel medio adquisitivo de sus egresados. En el gráfico 40 se observa 
que, con excepción de los egresados de maestría, los graduados de la Universidad tienen un 
ingreso promedio mayor que el de los egresados de instituciones privadas y el de los egresados 
de las demás instituciones oficiales del país.

32  Universidad Nacional de Colombia. Informe de Gestión 2006-2012, p. 39 (2012).

Fuente: Oficina Nacional de Planeación-Observatorio Laboral (MEN). (2012). 

Ingreso mensual promedio de los egresados por tipo de institución y nivel de formación (2010) | Gráfico 40
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2.8 Investigación  
El modelo de la investigación en la Universidad se ha evaluado desde el capital intelectual, 

que incluye tres dimensiones: el capital humano, el capital estructural y el capital relacional, 
y por otro lado, capacidades y competencias por área de conocimiento.

2.8.1 Capital Humano de Investigación33 
Durante la última década, el país presenció un aumento significativo en el total de grupos 

de investigación categorizados por Colciencias; de 544 grupos categorizados en el año 2002, se 
pasó a un total de 4.074 grupos categorizados a nivel nacional en 2011. La Universidad no fue 
ajena a este hecho, pasando de 105 grupos categorizados en 2002 a 487 categorizados en el 
año 2011 (12 % de los grupos categorizados del país).

El gráfico 42 ilustra la clasificación de los grupos en Colciencias; como se puede observar, 
existe un número considerable de grupos pertenecientes a la Universidad catalogados entre 
los mejores del país (A1 y A), así como una distribución proporcionalmente semejante entre 
los grupos B, C y D.

33 “Integrado por las habilidades, experiencias, formación, conocimientos de las personas que hacen parte de la organi-
zación”. Vicerrectoría de Investigación (2009). Capacidades de investigación en la Universidad Nacional de Colombia 
2000-2008. Una aproximación desde el capital intelectual. 

Gráfico 41  |  Número de grupos de investigación de la Universidad Nacional de Colombia (2000-2011)

Fuente: Vicerrectoría de Investigación (2012).
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En la tabla 8 se muestran los grupos de investigación con potencial de proyección a nivel 
internacional, clasificados por sede y por categoría. En la tabla 9, la cantidad de grupos de 
investigación de la Universidad Nacional de Colombia identificados en las agendas de conoci-
miento, clasificados por campos del conocimiento. En la tabla 10 se relacionan los proyectos 
de investigación identificados por agenda de conocimiento.

Las revistas indexadas que edita la Universidad Nacional de Colombia se comparan con las 
editadas en el país; estas últimas cifras han venido creciendo significativamente, a partir de 
2005, un hecho positivo para la comunidad académica colombiana. 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación, a partir de consultas a Sncti, con corte a 30 de noviembre de 2011. 
Nota: Las categorías A1 y D fueron creadas por Colciencias desde el año 2008.

Número de grupos de investigación de la Universidad Nacional de Colombia, 
categorizados (2000-2011)

| Gráfico 42
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Tabla 8  |  Número de grupos de investigación de la Universidad Nacional de Colombia identificados  
 a partir de los criterios para grupos con potencial internacional*

* Consultas realizadas para el periodo 2000 a 2001 en Quipu a 31 de diciembre de 2011, consultas a 30 de noviembre de 2011 en la plataforma 
SCienTI, a 31 de diciembre de 2011 en SARA, consultas a 2 de febrero de 2012 en ISI WoS y Scopus a 8 de febrero de 2012. Software de proce-
samiento: Vantage Point y Excel.

Fuente: UN - Vicerrectoría de Investigación (2012).

Categoría
   Sede

 Bogotá   Intersedes   Manizales   Medellín   Palmira   Caribe   Total

A1   23   12   3   1     39

A   9   13   1    7   30

B   30   12   2   5     49

C   23   8   3   6   2    42

D   12   5   1   5    1   24

Registrados   48   16   3   17   3    87

Total   145   66   13   41   5   1   271

Tabla 9  |   Número de grupos de investigación de la UN identificados a partir de las  
 agendas de conocimiento

Fuente: UN - Vicerrectoría de Investigación (2012).

Agendas de Conocimiento Número de Grupos

Ambiente y biodiversidad 424

Artes y culturas 67

Biotecnología 134

Ciencias agrarias y desarrollo rural 274

Ciencia y tecnología de materiales y minerales 183

Construcción de ciudadanía e inclusión social 224

Desarrollo organizacional, económico e industrial 166

Energía 79

Estado, sistema político y jurídico 116

Hábitad, ciudad y territorio 178

Salud y vida 332

Tecnologías de la información y las comunicaciones 81
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2.8.2 Capital estructural de Investigación34  

A diciembre de 2011 se encontraban vigentes 2.259 proyectos de investigación, de los cua-
les 1.200 comenzaron en el año 2011, 784 en 2010, 150 en 2009 y 125 antes de 2009. De estos 
proyectos, el 73 % tiene financiación interna, 13% comparte recursos internos y externos y el 
13 % es financiado con recursos externos. De estos proyectos activos, 55 se desarrollan con 
organizaciones internacionales, 47 de los cuales con organismos multilaterales, cinco con fun-
daciones, dos con universidades y uno con un gremio.

34 “La infraestructura que incorpora, capacita y sostiene al capital humano. Ello incluye: el conjunto de conocimientos que, 
básicamente, son propiedad de la organización y que permanecen en ella a pesar de que las personas la abandonen, la 
capacidad organizacional que se tiene con relación a los aspectos físicos, usados para transmitir y almacenar el material 
intelectual, por ejemplo, los sistemas de información, la planta y el equipo y todo aquello que contribuye a que el capital 
humano se sienta motivado y en constante creatividad y aporte”. Vicerrectoría de Investigación (2009). Capacidades de 
investigación en la Universidad Nacional de Colombia 2000-2008. Una aproximación desde el capital intelectual. 

Fuente: UN - Vicerrectoría de Investigación (2012), a partir de Publindex II. Actualización 2010. 

Evolución de las revistas de la Universidad Nacional de Colombia 
en el índice bibliográfico Publindex (2004-2010)

| Gráfico 43
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Gráfico 44  | Capacidades acumuladas de investigación según áreas del conocimiento

Tabla 10  |  Número de proyectos de investigación de la UN identificados en las agendas de conocimiento

Agendas de Conocimiento Número de Proyectos

Ambiente y biodiversidad 1.077

Artes y culturas 158

Biotecnología 1050

Ciencias agrarias y desarrollo rural 947

Ciencia y tecnología de materiales y minerales 463

Construcción de ciudadanía e inclusión social 366

Desarrollo organizacional, económico e industrial 1.591

Energía 34

Estado, sistema político y jurídico 898

Hábitad, ciudad y territorio 573

Salud y vida 873

Tecnologías de la información y las comunicaciones 452

Fuente: UN - Vicerrectoría de Investigación (2012).

Fuente: UN - Vicerrectoría de Investigación (2012). 
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2.8.3 Productos de nuevo conocimiento  
Entre 2000 y 2011 se produjeron y sometieron al comité de puntaje en la Universidad 15.581 

publicaciones en revistas indexadas, 3.189 capítulos de libro, 2.888 impresos universitarios, 
1.375 libros, 234 exposiciones artísticas, 252 interpretaciones musicales, 167 productos au-
diovisuales, 148 productos de software, 68 patentes, 33 productos técnicos, 129 obras artísti-
cas originales (composición musical, pintura, dramaturgia, novela, guion), entre otros.

En la tabla 11 se muestra un crecimiento significativo en el total de publicaciones en Sco-
pus producidas por la Universidad: de 154 publicaciones realizadas en el año 2001 se alcanzó 
una cifra de 1.207 artículos en 2011 (crecimiento de 684 %). 

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Publicaciones UN 154 219 257 336 367 524 615 830 933 1.091 1.207

Publicaciones País 1.030 1.208 1.495 1.668 1.879 2.385 3.055 4.245 5.272 3.928 *

Participación UN / País 15% 18% 17% 20% 20% 22% 20% 20% 18% 28% 

Fuente:  Vicerrectoría de Investigación. Indicadores de Ciencia y Tecnología 2010. 
Nota:  El número de publicaciones en Scopus país no ha sido publicado por el OCyT.

Dinámica de las publicaciones de la Universidad en Scopus (2001-2011)  |  Tabla 11

2.8.4 Capital relacional de investigación35  
Entre 2000 y 2011 se han suscrito 442 convenios internacionales, de los cuales el 49 % con 

Europa, 24 % con Suramérica, 21 % con Norteamérica, 3 % con Centroamérica, 2 % con Asia y 
1 % con Oceanía. Los países con más convenios establecidos son, en su orden: España (72), 
Francia (51), Estados Unidos (46), Alemania (32), México (32), Brasil (24), Italia (17), Argen-
tina (15), Chile (13), Venezuela (13), Perú (11), Canadá (10), Suiza 8, Ecuador (7), y convenios 
multilaterales (22).

En 2008 se beneficiaron 225 profesores con comisión de estudios, lo cual representa una in-
versión de $ 15.770,8 millones de pesos; 270 profesores en 2009 con una inversión de $ 16.965,1 

35 El capital relacional “está integrado por las relaciones con el entorno externo de la organización […] está relacionado 
con el capital social en tanto que es concebido como la suma de los recursos, reales o virtuales, que son allegados a un 
individuo o grupo en virtud de poseer una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de mutuo trato 
y reconocimiento”. Vicerrectoría de Investigación (2009). Capacidades de investigación en la Universidad Nacional de 
Colombia 2000-2008. Una aproximación desde el capital intelectual. 
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millones; 193 en 2010 con una inversión de $18.612,2 millones, y 133 en 2011 con una inversión 
de $23.703,7 millones. De ellos, el 1 % se comisionó para cursar estudios de posdoctorado, 76 
% para doctorado y 13 % para maestría.

El 39% de las comisiones de estudios tuvo como destino Colombia; el 21 %, España; el 9 %, 
Estados Unidos; 6 %, Brasil; 4 %, Francia; 3 %, Alemania; 3 %, México; 2 %, Canadá; 2 %, Ingla-
terra; 2 %, Argentina, entre otros destinos36. 

En el periodo 2003-2011 se financiaron 1.035 apoyos de movilidad internacional saliente, 
mientras que en el periodo 2004-2011 se financiaron apoyos para 863 profesores visitantes.

 

2.9 La extensión en la Universidad Nacional de Colombia
Investigación y extensión no son lo mismo. Ambas hacen parte del proceso de gestión del 

conocimiento, pero la primera está ligada a la generación, la segunda a su integración con la 
sociedad; la extensión es interacción, es flujo de conocimientos o transferencia de doble vía; 
es, en esencia, hacer y construir juntos no solo conocimiento sino capital social, capital re-
lacional, innovación social y desarrollo. “La extensión, debe materializar los preceptos de las 
bases que establece nuestro estatuto universitario y, que es hacer material esto de la relación 
social, la misión que tiene la Universidad en su vínculo con la sociedad, que en definitiva es la 
que la sostiene y contiene”37.

La materialización plena de los fines de la Universidad, el ejercicio de la autonomía aca-
démica y la legitimidad social de esta Institución solo son posibles mediante la extensión; por 
esto adquieren especial relevancia los programas y proyectos de iniciativa universitaria. La 
construcción de políticas públicas, la integración funcional y el desarrollo regional del país son 
objetivos que subyacen en las funciones de investigación y extensión38. 

Siendo la extensión integración, flujo de conocimientos, creación de capital social y for-
talecimiento de las instituciones, la creación de alianzas duraderas, de nuevas relaciones, 
asociaciones y nexos de la Universidad y de sus grupos de investigación y extensión con otras 
instituciones ya sea mediante proyectos conjuntos o movilidad académica, todas estas son 
formas novedosas de concebir y desarrollar la función. Dado que las comunidades académicas 

36 UN - Vicerrectoría de Investigación (2012).
37 Mantilla, L. y Figueroa, S. (Jul.-Dic., 2011). Trayectos y trayectorias de la extensión universitaria. Aproximación de una 

tipología de cinco universidades públicas latinoamericanas. Educación Superior Pública en América Latina. Ciencia 
Política.

38 Ibid.
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que conviven en la Universidad son diversas, no alineadas, con diferentes visiones del mundo 
o de lo social y pertinente, sería iluso y contrario a la idea de Universidad pretender que la 
Institución adopte posturas únicas e institucionales u “oficiales” ante los diversos y complejos 
problemas del país.

Desde su institucionalización en el año 2001, la extensión en la Universidad Nacional de 
Colombia ha experimentado un proceso de definición y consolidación de su quehacer misional. 
Mediante Acuerdo 036 de 2009 del CSU se reglamentó su función a través de la definición de 
nueve modalidades para su acción: participación en proyectos de innovación y gestión tecno-
lógica; servicios académicos (consultorías y asesorías, interventorías, evaluación de progra-
mas y políticas, conceptos y otros servicios de extensión); servicios de educación; educación 
continua y permanente (cursos de extensión, cursos de actualización o de profundización, di-
plomados, programas de formación docente y eventos); servicio docente asistencial; proyec-
tos de creación artística; extensión solidaria; prácticas y pasantías universitarias y proyectos 
de cooperación internacional.

El grado de consolidación de las modalidades de extensión existentes en la Universidad ha 
sido diferencial. Algunas se encuentran en la fase inicial de implementación de sus políticas 
y reglamentaciones específicas. Otras, en razón a la experiencia adquirida por la Universidad 
y el impacto derivado de su acción, han alcanzado un grado mayor de madurez, el cual se ha 
reflejado en acciones específicas que han cubierto la totalidad de departamentos que com-
prenden la geografía colombiana. Entre las modalidades de mayor consolidación y los ejes 
temáticos en los que se han adelantado acciones de extensión, se encuentran, como lo ilus-
tran los gráficos 45 y 46, la educación continua y permanente; la prestación de servicios aca-
démicos y el desarrollo organizacional, económico e industrial, gestión pública y privada; la 
construcción de ciudadanía e inclusión social, respectivamente. Se llama la atención sobre el 
escaso esfuerzo que hace la Universidad en extensión solidaria en programas estratégicos de 
iniciativa universitaria (gráficos 45 y 46).

Para garantizar un adecuado desarrollo de la extensión en la Universidad se encuentran “… 
en etapa de prueba el Sistema de Gestión de la Extensión, SIGE, finalizadas completamente las 
etapas de diagnóstico, lineamientos y propuestas del proyecto de Estructuras de la Extensión 
UN, y definidos (conjuntamente con Unimedios), los protocolos para la gestión de Comunica-
ción de la Extensión UN”39.

39 Vicerrectoría de Investigación - Dirección Nacional de Extensión. (Abril de 2012). Extensión, un encuentro con la sociedad 
(p. 13). Bogotá. 
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Fuente: Dirección Nacional de Extensión (2012).

Gráfico 45  |  Actividades de extensión por tipo
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Gráfico 46  |   Actividades de extensión por eje temático (2006-2011)
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2.10 Participación e impacto de la Universidad Nacional 
de Colombia en el Sistema de Educación Superior
La Institución contribuye de manera significativa al Sistema de Educación Superior del país; 

específicamente, aporta el 31 % y el 33 % de los programas de doctorado y de los estudiantes 
matriculados en este nivel de formación, respectivamente, el 19 % y 22 % de los programas y 
matriculados en maestría, el 39 % de los estudiantes graduados de doctorado, el 19 % de los 
graduados en maestría y el 12 % del total de programas de pregrado acreditados en el país.

Participación de la Universidad en el Sistema de Educación Superior del país (2010-2011)  |  Gráfico 47
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Con sus 437 programas académicos de pregrado y posgrado ofertados, se cubre la totalidad 
de áreas de conocimiento, destacándose las de matemáticas y ciencias naturales y agrono-
mía, veterinaria y afines, en las cuales la Universidad aporta el 16 % y 10 % de los programas 
del país, respectivamente, concentrando todos los niveles de formación (técnica a doctora-
do), tal como se puede apreciar en la tabla 12. 

La deserción en pregrado por periodo para el año 2011 es del 7 %, dos puntos por debajo de lo 
establecido por el Ministerio de Educación Nacional en su Plan Estratégico del Sector Educativo 
2011-2014, que plantea la meta de disminución de esta tasa del 12 % al 9 %. A partir del segun-
do semestre de 2004 la Universidad inició el programa de becas para estudiantes sobresalientes 
de doctorado, maestría y especialidades médicas, con una cobertura de 250 beneficiarios por 
semestre. Como se deriva del gráfico 44, a 2010 la Universidad cubre el 28 % del total de becas, 
créditos y becas-crédito ofertadas en el país en doctorados, y el 10%, en maestrías.
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Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2011). Estadísticas de educación superior (corte septiembre de 2012).

Tabla 12  |  Programas académicos total UN y total país por área de conocimiento

 Áreas del Conocimiento    Programas académicos

 Total  UN   Total país   % UN País

Agronomía, veterinaria y afines   28    293   9,6%

Bellas artes   24   470   5,1%

Ciencias de la educación   1   790   0,1%

Ciencias de la salud   73   1.144   6,4%

Ciencias sociales y humanas   79   1.783   4,4%

Economía, administración, contaduría y afines   26   2.966   0,9%

Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines   137   2.412   5,7%

Matemáticas y ciencias naturales   68   425    16,0%

Total   437    10.283  

.

*No incluye la cifra de la Universidad Nacional de Colombia.

Gráfico 48  |  Estudiantes de maestría y doctorado becados por la Universidad Nacional de Colombia 
 y el total país (2006-2011)
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Fuente: Oficina Nacional de Planeación (2012)
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El 15 % de estudiantes de la Universidad matriculados en posgrado son docentes vinculados 
a instituciones de educación superior tanto públicas como privadas del país, y de estos, el 33 
% y el 63 % están cursando estudios de doctorado y maestría, respectivamente. Así mismo, se 
adelantan convenios con universidades públicas y privadas, en especial en posgrados, hecho 
que ha permitido que a la fecha se disponga de 13 convenios en desarrollo y una matrícula por 
este concepto del 59 % en los programas de maestría de dichas instituciones.

La Universidad cuenta con 907 grupos de investigación, de los cuales el 54 % (489) se en-
cuentra categorizado en SCienTI (12 % de los grupos categorizados del país); de estos, 117 
grupos están en las categorías A y A1, 116 en B, 114 y 140 en C y D, respectivamente. En el marco 
de la clasificación de los programas de ciencia y tecnología, los grupos de la Universidad se 
concentran en ciencias básicas y medio ambiente y hábitat, con el 35 %; el 25 % en ciencias 
sociales y humanas, y un 12 % en ciencias y tecnologías de la salud; el restante 28 %, en los 
demás programas. Así mismo, cuenta con el 26 % de las revistas indexadas y catalogadas como 
A1 en el índice bibliográfico Publindex.

Grupos de la Universidad según ScienTI por áreas de conocimiento  |  Gráfico 49

Fuente: Vicerrectoría de Investigación (2012).
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Si se extiende la mirada al total de publicaciones del país, y se compara su valor con los de 
la Universidad, se observa, como lo ilustran el gráfico 50 y la tabla 11, que la Institución aportó 
en promedio el 20 % de la participación de la producción nacional en Scopus durante la última 
década, y el 28 % de la producción nacional durante el año 2010.

Gráfico 50  |  Comparativo de la producción académica en Scopus, entre la Universidad Nacional 
 de Colombia y el total país (2001-2010)

Fuente: UN - Vicerrectoría de Investigación (2012).
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Durante el periodo 2006-2011, a través de las modalidades de educación continua y per-
manente, educación solidaria y servicios académicos, se registraron 5.181 actividades de ex-
tensión mediante proyectos y programas de alto impacto en el país. Específicamente, gracias 
a la modalidad educación continua y permanente, se apoyó la formación de 40.105 asistentes 
y se desarrollaron 801 actividades durante el año 2011 a través de la prestación de servicios 
académicos con una mayor participación en ejes temáticos relacionados con desarrollo orga-
nizacional, económico e industrial, gestión pública y privada, construcción de ciudadanía e 
inclusión social, y salud y vida, entre otros. 
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En lo referente a los procesos de calidad, se cuenta con la máxima acreditación institu-
cional de alta calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución 
2.513 de 2010 a una universidad del país (por un término de diez años); cuenta con la cer-
tificación en las normas NTCGP1000 e ISO 9001-2008, y una calificación tripe A en cuanto a 
riesgo crediticio por parte de la calificadora Fitch Rating Colombia S.A. En el periodo 2006-
2010 se acreditó la totalidad de programas de pregrado, y en la actualidad, como se expresó 
anteriormente, un número importante de los mismos se encuentra en la fase de renovación 
de sus respectivas acreditaciones. Cinco programas de pregrado (Ingeniería Química de las 
sedes Bogotá, Manizales y Medellín, e Ingeniería Agronómica de las sedes Bogotá y Medellín) 
cuentan con el reconocimiento internacional ante la Red Iberoamericana para Acreditación de 
la Calidad de la Educación Superior, Riaces, por el cual el Ministerio otorgó la renovación de su 
acreditación por ocho años.

La Universidad participa en el proceso de medición de reputación con el Monitor Empresa-
rial de Reputación Comparativa, Merco, donde se ha posicionado como la segunda universidad 
mejor ubicada del país en los últimos tres años. 

Así mismo, la medición por diferentes rankings posiciona a la Universidad como una de 
las mejores del país en los siguientes cuatro procesos de medición: a) QS World Universities 
Rankings, que por su medición en indicadores, como la reputación académica de las univer-
sidades vista desde su producción científica, entre otros, ubicó a la Institución a nivel lati-
noamericano en las posiciones 9 y 12 para los años 2011 y 2012, y como segunda universidad 
colombiana en estas dos mediciones entre siete y ocho universidades que participaron; b) 
SCImago Journal Rank, herramienta para el análisis de la actividad investigadora de las Insti-
tuciones de Educación Superior en Iberoamérica, ubicó a la Universidad Nacional de Colombia 
en el primer puesto para las últimas tres mediciones (2010-2012) de las instituciones de edu-
cación superior colombianas participantes entre 89 para el año 2010 y 113 para 2011 y 2012; 
c) Ranking Web of World Universities, con sus cuatro indicadores basados en la documentación 
desplegada en la web, a partir del supuesto de que la red representa la plataforma ideal para 
la divulgación y apropiación del conocimiento; la Universidad fue la primera institución en las 
mediciones de 2011-2012, entre 140 y 293 instituciones de educación del país, y d) IU Green-
Metric World University, que posicionó a la Universidad Nacional de Colombia como la primera 
institución de educación superior del país comprometida con la conservación del medio am-
biente, entre 178 universidades participantes del mundo. 

Un aporte central de la Universidad al país se ve reflejado en la calidad de sus egresados, 
la cual puede ser medida a través de los resultados que estos obtienen en el examen de Estado 
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de Calidad de la Educación Superior Saber Pro. Mediante esta prueba se han valorado 31.802 
estudiantes de pregrado desde el año 2004. El gráfico 51 refleja el comportamiento de los eva-
luados de la Universidad en el segundo semestre de 2011 en las áreas de lectura crítica, escri-
tura, razonamiento cuantitativo e inglés frente a las demás universidades públicas y privadas 
del país. 

Como lo ilustra el gráfico, los estudiantes de la Universidad presentan un desempeño por 
encima de los promedios obtenidos tanto por las universidades privadas como las públicas; es-
pecíficamente, en la prueba en lectura crítica, el promedio de la Universidad fue de 11,07 por 
encima de un 10,15 de las universidades oficiales y un 10,33 de las privadas, y en razonamiento 
cuantitativo obtuvo un 11,33 sobre un 10,13 y 10,22 de oficiales y privadas, respectivamente. 

Gráfico 51  |  Resultados de la evaluación de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia  
 en las pruebas Saber Pro 2011

Fuente: Icfes (2012). Cálculos Oficina Nacional de Planeación (2012).
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Al observar el comportamiento agregado obtenido por la Universidad en esta prueba durante 
el periodo 2003-2010, como lo ilustra la tabla 13, se observa una alta proporción de estudiantes 
sobresalientes matriculados en la Institución, aun en presencia de un decrecimiento porcentual 
en la participación destacada del país de cerca de 7 puntos durante los últimos años.
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2.11 Ineficiencias y debilidades internas de la Universidad

Desde la dimensión interna de la Universidad se percibe:

Redundancia de funciones entre niveles de la organización generadas por ineficiencias de quienes 
tienen la responsabilidad, por indefiniciones políticas o ambigüedades normativas que conducen a 
que se creen nuevas estructuras y funciones en las facultades o sedes para “agilizar trámites” o para 
desarrollar aspectos que se consideran propios de tal o cual dependencia, al no estar definidas las 
fronteras funcionales.

Ineficiencias en la gestión general. A pesar de las grandes inversiones de recursos que se hacen 
para el mejoramiento continuo, y de la acreditación de calidad, los resultados logrados en la cultura 
de la organización y en sus capacidades colectivas no son muy satisfactorios. Esto puede tener varias 
causas: el uso de capacidades transitorias externas a la organización vía contratación de personal 
por proyectos que no centran los esfuerzos en transferencia de conocimientos en la acción; falencias 
en los procesos de capacitación del personal; normatividad que no se desprende del enfoque de la 
gestión pública tradicional, desaprovechando las oportunidades que brinda la autonomía universi-
taria. En relación con este último aspecto, el Encuentro Nacional Intersedes acierta al afirmar que 
la Universidad conserva un modelo de gestión diseñado para la docencia, y que no ha encontrado la 
manera adecuada de gestionar la investigación, la interacción y la integración con la sociedad, el 

Fuente: UN - Revista Estadísticas e Indicadores de la Universidad Nacional de Colombia (2003-2010). (2012).

Mejores puntajes del país por prueba específica en el Examen de Estado 
de Calidad de la Educación Superior (2003-2010)

|  Tabla 13

ECAES - SABER PRO   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009    2010

Número de estudiantes 

participantes en el país   55.882   76.401   71.818   56.741   69.304    61.056   116.152   83.909

Estudiantes sobresalientes del país*   503   456   494   397   659   560   649   458

Estudiantes sobresalientes 

Total Universidad Nacional   154   126   161   131   145   139   162   106

Participación de la Universidad 

en los sobresalientes del país   30,62%   27,63%   32,59%    33,00%   22,00%   24,82%   24,96%   23,14%
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tema de la transferencia de resultados de la innovación tecnológica y social, y el emprendimiento.
Información incompleta, hacia el conjunto de la organización, sobre los gastos que se realizan en 

los fondos especiales, lo cual dificulta su optimización, la transferencia solidaria entre facultades 
con enfoque de equidad y su uso racional pensando en las prioridades de la organización como un 
todo.

Exceso de regulaciones sobre el destino de los recursos, lo cual crea inercia y poca flexibilidad 
para atender las nuevas necesidades presupuestales que surgen en el desarrollo normal de la Uni-
versidad. La apuesta por una universidad de investigación se soporta en una inversión incremen-
tal superior al 25 % del total de recursos de inversión, lo cual, ante la inercia de los presupuestos 
apropiados por el Estado, hace que las distintas administraciones se vean supeditadas a generar 
improntas de política más que de inversiones reales, y se dediquen a soportar y mantener operando 
la infraestructura física y de laboratorios que rápidamente se vuelven obsoletas o entran en franco 
deterioro.

Decisiones académicas que se toman sin considerar sus implicaciones presupuestales de largo 
plazo, creación de nuevas ofertas académicas de pregrado y posgrado sin hacer estudios detallados 
de costos, creación de becas de posgrado y una amplia gama de subsidios que se financian con re-
cursos del presupuesto corriente de la Universidad.

Especialización de funciones académicas que demandan nuevas descargas o comisiones admi-
nistrativas para docentes con altos niveles de formación o necesidad de crear nuevos cargos del nivel 
directivo derivados de las nuevas demandas de gerencia para temas como el sistema integrado de 
gestión, hospital universitario, o para soportar las nuevas unidades que se creen.

Comisiones de estudios de posgrado para docentes en el país y en el exterior, que en ocasiones 
cubren cerca del 10 % de la planta del personal académico, como ocurrió en 2009; este gasto, que 
en 2011 representó $23.703,7 millones de pesos, será recurrente durante muchos años hasta que se 
logre la formación de por lo menos el 90 % de los profesores a nivel de doctorado (véase gráfico 52). 

Trabas para recibir donaciones. La normatividad de la Universidad hasta ahora se está desarro-
llando para recibir donaciones nacionales e internacionales que exigen la aplicación de normas del 
país donante o cumplir algunos requerimientos legales u operativos establecidos por la entidad que 
hace la donación.

Resistencia por parte de la comunidad para adoptar y aprovechar plenamente la autonomía uni-
versitaria, en la política y jurisprudencia presupuestal de la Universidad actuando bajo el mito de 
que gerencia y efectividad equivale a privatización. 

Resistencia institucional a hacer inversiones con riesgo, a asumir riesgos financieros o a vender 
los activos improductivos que actualmente posee la Universidad en todas sus sedes.
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Existencia de gran cantidad de órdenes de prestación de servicios para labores administrativas 
relacionadas con proyectos de extensión o de inversión, pero que se van convirtiendo en funciones 
permanentes; igualmente la existencia de docentes ocasionales sin mucha experiencia que deben 
reemplazar a profesores en formación de posgrado o para suplir temporalmente cargos vacantes por 
demoras en la realización de los concursos docentes. Este aspecto fue señalado por los estudiantes 
reiteradamente en los claustros y colegiaturas. 

Desfase salarial de los empleados administrativos de la Universidad frente a las demás entidades 
públicas, e incluso en comparación con las demás universidades estatales; ausencia de una política 
de carrera administrativa y escala salarial; disparidad entre los perfiles de los funcionarios y las 
competencias exigidas para los cargos que desempeñan; falta de estrategias e incentivos para la 
capacitación y profesionalización del personal administrativo40.

Ausencia de estrategias efectivas que permitan transformar la cultura y el clima organizacional 
dentro de la Universidad.

Obsolescencia tecnológica.

40  Informe consolidado, mesas de discusión del personal administrativo de la Universidad Nacional de Colombia. Eje temá-
tico de Bienestar Administrativo y Talento Humano. 

Comisiones de estudio y docentes beneficiarios por año (2000-2011)   |  Gráfico 52

Fuente: UN. Capacidades de Investigación en la Universidad Nacional de Colombia 2000-2011. (2012). 
Consulta aplicativo SARA a 31 de diciembre de 2011.
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2.12 Análisis financiero y sostenibilidad
Del análisis del presupuesto de ingresos y gastos de la Universidad se resalta lo siguiente:
La apropiación de recursos de la Nación para las universidades públicas, como porcentaje del 

PIB, es prácticamente inercial, 0,43% en promedio desde la promulgación de la Ley 30 de 1992. 
Para la Universidad Nacional de Colombia estos aportes han crecido ligeramente, en aplicación 
del mínimo contemplado en el artículo 86, pero simultáneamente las matrículas de pregrado y 
posgrado han crecido en el mismo periodo, de manera que las transferencias por estudiante año 
han disminuido.

La apropiación de recursos de la Nación a la Universidad Nacional de Colombia, en aplica-
ción del artículo 87 de la Ley 30 de 1992, ha sido decreciente, representando en 2011 apenas el 
4 % de lo distribuido al Sistema Universitario Estatal, SUE, y el 0,1 % de los aportes de la Nación 
a la Universidad Nacional de Colombia. 

Gráfico 53  |  Aportes de la Nación a la Universidad Nacional de Colombia derivados de la Ley 30 de 1992

Fuente: Universidad Nacional de Colombia - Dirección Nacional de Presupuesto (2012).

0

2.000

4.000

0 

100.000 

200.000 

300.000 

400.000 

500.000 

600.000 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

M
ill

on
es

 d
e 

pe
so

s 
co

ns
ta

nt
es

 2
0

1
1

 
A

rt
íc

ul
o 

8
6

 s
in

 p
en

si
on

es
  

M
ill

on
es

 d
e 

pe
so

s 
d

e
2

0
11

 A
rt

íc
ul

o 
8

7
 

 

Artículo 86 Artículo 87 

El crecimiento de la Universidad en cobertura, en productividad y en calidad de los factores 
se ha dado por mejoras en la eficiencia, y ha sido financiado también por los recursos propios 
generados. El Estado colombiano no estimula, en esta etapa, los crecimientos en matrícula de 
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posgrado; lo hace para matrícula en pregrado y, especialmente, en la oferta a nivel técnico y 
tecnológico menos costosa.

La apropiación de presupuesto de la Nación para gastos de personal es inercial a pesos 
constantes, mientras que los gastos de personal docente tienen un componente variable por 
productividad académica y la planta de personal administrativo se está profesionalizando 
(solo el 26 % de la planta de personal administrativo es profesional).

Los gastos de funcionamiento incrementales de personal, gastos generales y transferen-
cias se están financiando con recursos propios ($ 77.562 millones en 2011). Los gastos de per-
sonal han pasado de representar el 89 % de los gastos de funcionamiento en el año 2000 al 96 
% en 2011 y superarán el 100 % en 2013.

Las sedes de frontera operan principalmente mediante proyectos de inversión, desdibujan-
do la necesidad de incorporar su operación al presupuesto de funcionamiento, especialmente 
ahora que se fortalece el Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica, Peama, en 
ellas.

Los costos de funcionamiento, como el licenciamiento y la actualización de software, el 
mantenimiento de las bases de datos académicas y el soporte de la investigación, están sien-
do cubiertos con recursos de inversión.

Las apropiaciones para mantenimiento, conectividad, acceso a Internet y reforzamiento 
estructural de la planta física y de la infraestructura de laboratorios, tanto de docencia como 
de investigación, no corresponden con las necesidades reales, acumulándose riesgos, deterio-
ro y obsolescencia tecnológica en todas las sedes de la Universidad.

La reconversión del software y hardware para la integración y la conectividad requieren 
grandes inversiones iniciales y altos costos de mantenimiento y actualización. Se han iden-
tificado necesidades para el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación, 
PETI, cuyo costo se aproxima a cincuenta mil millones de pesos anuales, para los próximos 
cinco años.

Desde el punto de vista interno de la Universidad, se requieren ajustes de fondo en la pla-
neación de las inversiones que se programan en el Plan Global de Desarrollo, dado que nor-
malmente no se incorporan proyectos financiados con recursos de inversión de los fondos 
especiales, lo cual genera dispersión de esfuerzos y de recursos, fomenta la rivalidad entre 
facultades y no la cooperación entre ellas. En la tabla 14 se muestra que estas inversiones son 
significativas y que posiblemente no se están aprovechando de la mejor manera.
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2.12.1 Sostenibilidad
Como se ha mencionado a propósito de la discusión de la Ley 30 de 1992, el Estado colom-

biano no está cubriendo el 100 % de los gastos de funcionamiento de la Universidad; por tanto, 
se constituye en un imperativo para la sostenibilidad financiera que se garantice este funcio-
namiento, pues ya parte de los gastos de personal deben cubrirse con recursos propios gene-
rados por la Universidad. Esto constituye una situación de alto riesgo, pues los compromisos 
para el pago de la nómina se supeditan a la incertidumbre propia de los mercados de servicios.

Garantizar los gastos de funcionamiento por parte del Estado se vuelve especialmente críti-
co si se tiene en cuenta que las inversiones en mantenimiento son reducidas ($ 28.000 millones 
en 2010; $ 26.394 millones en 2011) comparadas con unos activos cercanos a $ 2,65 billones, 
lo cual implica obsolescencia tecnológica y deterioro sistemático de la infraestructura, y que 
una parte significativa de las actividades académicas estén bajo la responsabilidad de profe-
sores ocasionales o estudiantes de posgrado en formación. 

Estos hechos deberán incluirse en la agenda de discusión de lo presupuestal en la reforma 
a la Ley 30, pues constituyen elementos estructurales que afectan la misión de la Universidad. 

2.12.2 Inversión y gastos recurrentes
La decisión que se tome respecto de hasta dónde la Universidad debe crecer y con qué 

calidad lo hará, determina, como se mencionó, las demandas por nuevas inversiones y el 

Tabla 14  |  Gastos de inversión, vigencias 2005 a 2011 (pesos constantes)

Fuente: UN - División Nacional de Presupuesto (2012). 

Año   Proyectos Plan  Con destinación Con destinación

 de Desarrollo   específica    regulada 

2005   110.168  133.832  44.193  154.361

2006   86.390   200.014   62.530  148.920

2007   79.538   193.496   67.487   147.025

2008   84.600   174.937   67.270   151.870

2009   86.485   204.759   67.836   154.321

2010   81.839   205.445   64.414   146.253

2011   69.958   210.965   62.778   132.736

Total recursos proyectos 

plan más regulación 

regulada

Fondos Especiales
(Cifras en miles de pesos)
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crecimiento del presupuesto de funcionamiento. Aunque se considera acertado que los pre-
supuestos incluyan inversiones que como tales no constituyan base presupuestal, es comple-
tamente desacertado no incluir, de ahí en adelante, los gastos recurrentes que se deriven de 
esas nuevas inversiones.

El presupuesto de cada año debería entonces diferenciar los gastos recurrentes del año 
inmediatamente anterior ajustados de acuerdo con las normas vigentes y los nuevos gastos 
recurrentes. Lo mismo debe aplicarse a la inversión en calidad considerada desde los factores 
que la constituyen y determinan; es decir, la inversión no debe concebirse solamente centra-
da en infraestructura física, software y hardware, sino incluir, por ejemplo, la cualificación 
docente, las mejoras en capacidades de investigación, el diálogo de saberes, la inter y trans-
disciplinariedad e interacción con la comunidad, las inversiones en bienestar académico, el 
dominio de otras lenguas por parte de profesores y estudiantes, entre otras.

No debe perderse de vista que la calidad en formación universitaria tiene mucho que ver 
con la actividad de investigación, y que ambos factores dependen de personal altamente ca-
lificado (a nivel de doctorado), especializado y experto en la operación de los equipos, altas 
inversiones en infraestructura, la incorporación creciente de ciencias básicas al mundo de la 
innovación, software de modelamiento, simulación y control, acceso a bases de datos costo-
sas, y una capacidad de gestión de recursos cada vez mayor, dada la dispersión de los fondos 
de financiación disponibles. Otros aspectos por mejorar en cuanto a investigación tienen que 
ver con su desarticulación orgánica, la duplicidad y unos estímulos centrados en lo individual 
de los grupos y no en su cooperación y sinergia.

En la tabla 15 se sugiere cómo abordar una planeación presupuestal apropiada que incluya 
las anteriores afirmaciones; cada fila corresponderá a un rubro presupuestal específico, aquel 
que se vea realmente afectado.Si bien puede ser realista establecer y dejar reglamentado un 
mínimo para el crecimiento de la inversión en la universidad pública, la regla del juego que 
debe primar tanto en el marco de gastos de mediano plazo como en el plan plurianual de in-
versiones deberá ligar el presupuesto a: compensar la deuda pública de desinversión en los 
pasados 20 años, ligar recursos frescos a aumentos de cobertura o de calidad y asegurar los 
gastos recurrentes que se deriven de nuevas inversiones. El uso del mínimo de apropiación solo 
se hará en caso de contingencia política o económica.

Sigue la discusión respecto a si el ajuste, año por año, se liga a la inflación general, al índi-
ce de precios de la educación superior, a la dinámica del PIB nacional o a un porcentaje mínimo 
del presupuesto nacional para cada vigencia presupuestal, y cómo dicho incremento incorpora 
una apuesta real por cobertura de calidad.
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Tabla 15  |   Factores por considerar para la elaboración del presupuesto de cada vigencia

Fuente: UN - Oficina Nacional de Planeación (2012).
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Este apartado presenta la estructu-
ra del Plan Global de Desarrollo 

2013-2015 “Calidad académica y autonomía 
responsable”. En primer lugar se muestra la 
misión expresada a través de los fines defi-
nidos para la Universidad Nacional de Colom-
bia en el Decreto 1210; luego se presenta la 
visión institucional 2017 ajustada y se defi-
nen las políticas que orientarán el desarrollo 
del plan. En una segunda parte se define el 
componente estratégico que soporta la pro-
puesta, constituido por cinco objetivos estra-
tégicos, que se soportan en tres columnas: la 
calidad académica, la autonomía responsa-
ble y el desarrollo regional. La apuesta insti-
tucional para el próximo trienio se estructura 
a través de catorce programas derivados de 
los objetivos estratégicos. Cada uno de los 
programas incluye los respectivos objetivos 
específicos y las metas; en las metas se dife-
rencia entre metas plan y demás metas.

3.1 Misión, los fines de la 
Universidad Nacional de 
Colombia
La Universidad Nacional de Colombia tie-

ne como fines41:

41 Decreto 1210 de 1993. “Por el cual se estructura el rég-
imen orgánico especial de la Universidad Nacional de 
Colombia” Artículo 2, Fines.

• Contribuir a la unidad nacional, en su 
con dición de centro de vida intelectual y 
cultural abierto a todas las corrientes de 
pensamiento y a todos los sectores socia-
les, étnicos, regionales y locales.

• Estudiar y enriquecer el patrimonio cul-
tural, natural y ambiental de la Nación, y 
contribuir a su conservación.

• Asimilar críticamente y crear conocimien-
to en los campos avanzados de las cien-
cias, la técnica, la tecnología, el arte y la 
filosofía.

• Formar profesionales e investigadores so-
bre una base científica, ética y humanísti-
ca, dotándolos de una conciencia crítica, 
de manera que les permita actuar respon-
sablemente frente a los requerimientos y 
tendencias del mundo contemporáneo y li-
derar creadoramente procesos de cambio.

• Formar ciudadanos libres y promover va-
lores democráticos, de tolerancia y de 
compromiso con los deberes civiles y los 
derechos humanos.

3. Plan Global de  
Desarrollo 2013-2015  
“Calidad académica y  

autonomía responsable” 
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• Promover el desarrollo de la comunidad académica nacional y fomentar su articulación 
internacional.

• Estudiar y analizar los problemas nacionales y proponer, con independencia, formula-
ciones y soluciones pertinentes.

• Prestar apoyo y asesoría al Estado en los órdenes científico y tecnológico, cultural y 
artístico, con autonomía académica e investigativa.

• Hacer partícipes de los beneficios de su actividad académica e investigativa a los sec-
tores sociales que conforman la Nación colombiana.

• Contribuir mediante la cooperación con otras universidades e instituciones del Estado a 
la promoción y fomento del acceso a la educación superior de calidad.

• Estimular la integración y la participación de estudiantes, para el logro de los fines de 
la educación superior.

3.2 Visión 2017
La Universidad Nacional de Colombia, de acuerdo con su misión, definida en el Decreto 

Extraordinario 1210 de 1993, debe fortalecer su carácter nacional mediante la articulación de 
proyectos nacionales y regionales, que promuevan el avance en los campos social, científico, 
tecnológico, artístico y filosófico del país. En este horizonte es la Universidad, en su condición 
de entidad de educación superior y pública, la que habrá de permitir a todo colombiano que 
sea admitido en ella, llevar a cabo estudios de pregrado y posgrado de la más alta calidad bajo 
criterios de equidad, reconociendo las diversas orientaciones de tipo académico e ideológico, 
y soportada en el Sistema de Bienestar Universitario que es transversal a sus ejes misionales de 
docencia, investigación y extensión. 

Se mantendrá como la mejor Universidad del país, y habrá de constituirse en la primera 
universidad colombiana de clase mundial y una de las más importantes de América Latina y el 
Caribe, con pregrados y posgrados de alta calidad, dotados de infraestructura y técnicas di-
dácticas modernas y flexibles que faciliten una rápida respuesta de la comunidad académica a 
los cambios y nuevos retos de su entorno e inserción en el mundo global. La Universidad Nacio-
nal influirá también en el desarrollo de la educación básica, media y tecnológica de calidad y 
liderará, a través de sus prácticas docentes e investigativas, el Sistema de Educación Superior 
Pública del país.

La Universidad ofrecerá posgrados basados en la generación de conocimiento y en su uso 
para la solución de problemas fundamentales de la sociedad colombiana; del mismo modo, 
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llevará a cabo investigación y extensión de frontera y relevante, con estrecha comunicación 
entre la Universidad y sectores productivos, sociales y gubernamentales del país. 

Habrá un énfasis especial en el desarrollo de investigación desde múltiples formas orga-
nizativas (grupos, centros disciplinares y temáticos, institutos inter y transdisciplinarios) 
coordinadas en un sistema con metas claras, con políticas de fomento e instrumentos de 
comunicación eficaces, así como con programas integrados a grupos y redes en los ámbitos 
nacional e internacional. Los proyectos de investigación serán en gran medida comunes a pre-
grados y posgrados, y tendrán canales de flujo expeditos entre ellos. Los pregrados y posgra-
dos estarán enlazados y deberán interactuar con los programas de investigación y extensión a 
través de los propios profesores investigadores, la participación en los semilleros y grupos de 
investigación, la realización de seminarios permanentes de socialización y validación social 
de los resultados de la investigación y extensión, entre otras, difundiendo los productos de la 
investigación en libros de texto y revistas nacionales e internacionales, y a través incluso de 
los medios masivos de divulgación. 

Así mismo, la Universidad fortalecerá los programas de extensión o integración con la so-
ciedad y sus instituciones que responderán a las necesidades sociales fundamentales a través 
de proyectos de iniciativa universitaria y estará fuertemente relacionada con la investigación 
y la docencia. Usará el conocimiento generado para producir a través de sus egresados y de 
los impactos de la investigación y extensión bienestar, crecimiento y desarrollo económico y 
social con equidad. 

La Universidad tendrá entonces una vida institucional activa, soportada en un Sistema de 
Bienestar Universitario que propenda por una universidad saludable, con un modelo de co-
municación y una estructura de gestión que permitan la toma de decisiones efectivas, con 
participación real de la comunidad universitaria42. Será una universidad que se piense per-
manentemente y reflexione sobre los problemas estructurales del país. Esto le permitirá ser 
una institución matriz de conservación y de cambio al utilizar eficientemente la extraordinaria 
diversidad de conocimiento sistemático que alberga; diversidad que se expresa tanto en el 
número de sus disciplinas como en la multiplicidad de sus enfoques y posturas filosóficas e 
ideológicas. Al seguir este camino podrá ser efectivamente líder del pensamiento, de la inte-
lectualidad y de la creación artística colombianos: formará los líderes en el campo de la cien-

42 Los procesos de los claustros y colegiaturas dejaron evidencia de la crisis de los sistemas de participación que la Uni-
versidad ha establecido y que se encuentran vigentes. Aunque el tema debe ser tratado en otro momento, la propuesta 
de construir una visión de la Universidad con horizonte a 2032 requiere un enfoque de participación más académico y de 
construcción de política pública que deberá ser validado fundamentalmente apoyado en la organización institucional.
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cia y la tecnología que el país necesita para hacer sostenible su progreso, y a los ciudadanos 
que hacen su tránsito académico por la Universidad les proporcionará las condiciones para 
el desarrollo intelectual e integral al que tienen derecho como seres humanos y ciudadanos 
de este país, permitiéndoles proyectarse al mundo globalizado. En fin, la Institución será una 
academia que participe activa y crítica y constructivamente en la reflexión sobre el desarrollo 
y la identidad nacional, promotora de lenguajes para comunicarse con el resto de la sociedad.

3.3 Políticas del plan

Para la ejecución del plan se definen las siguientes políticas:
1. Aportar a la construcción de Nación desde las regiones, fortaleciendo a las sedes en 

correspondencia con los fines de la Universidad haciendo énfasis en el desarrollo terri-
torial, en la creación de capacidades sociales a largo plazo y en programas nacionales 
para todas las sedes, fortaleciendo el carácter nacional de la Universidad. La creación 
de nuevas sedes, en otras regiones del país, queda supeditada a la ampliación de la 
base presupuestal de la Universidad, tanto de funcionamiento como de inversión, por 
parte del Gobierno Nacional, al compromiso de los gobiernos locales con la sostenibili-
dad financiera de la Universidad a largo plazo y al desarrollo de un modelo organizacio-
nal adecuado a cada una de ellas. La presencia académica de la Universidad a nivel de 
pregrado y posgrado en nuevos territorios se dará principalmente mediante convenios 
con universidades públicas y privadas, estrategias virtuales y alianzas duraderas con 
las instituciones locales.

2. “La internacionalización, no debe ser un fin en sí mismo”43; ella se pondrá al servicio de 
los objetivos nacionales y se orientará a apoyar los intereses institucionales y proyectar 
la Institución a nivel internacional como la primera universidad colombiana de clase 
mundial. Se aprovechará internacionalmente la ubicación estratégica de las sedes y 
el atractivo de diversidad biológica, sociocultural, ecológica y ambiental de nuestra 
Nación.

3. La investigación es considerada la variable de mayor importancia para una internacio-
nalización activa basada en conocimiento de alto nivel. En razón a que la investiga-

43 Documento consolidado de los claustros de las facultades de la Sede Medellín. Aportes para la construcción del Plan 
Global de Desarrollo 2013-2015. Facultad de Ciencias Agrarias. 33p
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ción guarda una estrecha relación con la formación doctoral, la Universidad continuará 
con la política de incrementar el número de doctores en su planta. Se dará prioridad 
a financiar la investigación a través de los programas de maestría y doctorado, y se 
fortalecerán las capacidades comunes a todos los grupos de investigación, aseguran-
do la divulgación y transferencia de los resultados de la investigación y la extensión a 
nivel nacional e internacional; se dará un mayor énfasis a las labores de investigación 
desde el pregrado. Se concentrarán los esfuerzos de investigación y extensión, tanto en 
temáticas pertinentes para el corto, mediano y largo plazo “priorizando las que atien-
den problemáticas nacionales y locales”44, como en la institucionalidad necesaria para 
desarrollarlas, y se promoverá la integración y articulación de grupos de investigación.

4. Se descentralizará, desconcentrará o delegará el manejo de los recursos de investiga-
ción, y se reducirá la complejidad de los procesos de contratación que dificulta y retra-
sa cualquier ejecución presupuestal relacionada con los proyectos de investigación45.

5. Con el propósito de mejorar las capacidades académicas de la Universidad, se promo-
verán las prácticas organizativas orientadas a crear sinergias y formas de trabajo en red 
inter sedes, inter y transdisciplinarias, enriqueciendo la relación entre docencia, inves-
tigación y extensión mediante una adecuada gestión del conocimiento. Se mantendrá 
el liderazgo académico de la Universidad Nacional de Colombia expresado en la calidad 
de la docencia, en la calidad y pertinencia de la investigación, en el desarrollo de ac-
ciones transformadoras del sistema educativo colombiano, en la integración social y en 
la proyección y pertinencia nacional de la Institución.

6. La docencia se mejorará en cuanto a sus competencias pedagógicas, aspecto que fue 
señalado como falencia reiteradamente por los estudiantes en los claustros y las cole-
giaturas.

7. Dar prioridad a la consolidación de ofertas académicas pertinentes, novedosas, no re-
dundantes y con visión de futuro, manteniendo el equilibrio y las relaciones de com-
plementariedad entre pregrado y posgrado. En todo caso, en el surgimiento de nuevas 
ofertas curriculares, se asegurará la sostenibilidad de ellas, en el largo plazo, desde el 
punto de vista de recursos y talentos académicos; también se ajustarán ofertas acadé-
micas de acuerdo con su pertinencia y sostenibilidad.

44  Ibid. Facultad de Arquitectura, 13p
45  Documento Colegiatura, Sede Manizales. 17p
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8. La Universidad se orientará al mejoramiento de la calidad de la enseñanza en la educa-
ción básica y media, en especial en ciencias básicas, como una estrategia eficaz para la 
equidad social en el acceso a la Universidad y de disminución de la deserción estudiantil. 

9. En cuanto a los estudiantes matriculados en riesgo, se hará énfasis en los procesos de 
acompañamiento académico y ellos se vincularán a espacios de integración académi-
ca e institucional a través de monitorías, becas de iniciación científica para fortalecer 
los grupos de investigación, proyectos de extensión, actividades deportivas y culturales 
como formas de ejercer la corresponsabilidad ante las oportunidades laborales que se 
les brinde.

10. Se dará un énfasis particular en la cultura organizacional para el mejoramiento conti-
nuo, y para incorporar a la organización, en su accionar cotidiano, los avances logrados 
en los sistemas de gestión de calidad, gestión ambiental, control interno, responsabili-
dad integral y social. 

11. En el campo de bienestar se va a propender por la consolidación de una Universidad 
saludable que fomente la cultura ciudadana y facilite el desarrollo de las activida-
des académicas en ambientes adecuados; la sana convivencia, la solución pacífica de 
conflictos, la inclusión social, el cuidado de lo público, la diversidad cultural, el auto 
cuidado y la promoción de hábitos de vida saludable, para todos los integrantes de la 
comunidad universitaria y demás personas que participen de la vida de las ciudades 
universitarias. 

12. Para fortalecer la proyección académica y administrativa de la Universidad en sus fun-
ciones misionales, se garantizará una gestión estratégica de las tecnologías de infor-
mática y comunicaciones, la integración y conectividad tecnológica y de sistemas de 
información mediante el gobierno de TI y la definición de una estrategia de seguridad de 
la información de la Universidad.

13. Con el fin de facilitar el funcionamiento académico y organizacional de la Universidad, 
se va a trabajar en la simplificación y modernización de la normatividad de la Universi-
dad, la cual se pondrá al servicio de los objetivos misionales, tomando en consideración 
las particularidades de cada una de las funciones.

14. Se garantizará la sostenibilidad financiera de largo plazo y la racionalización del gas-
to. Se gestionarán nuevos recursos gubernamentales y otras fuentes externas para el 
desarrollo misional. Se eliminará la redundancia de funciones en el nivel directivo de la 
Universidad, en especial entre la Dirección Nacional y la Dirección de Sede de Bogotá. 
En relación con la gestión de los recursos financieros de la Universidad, la planeación 
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de las inversiones se realizará con el criterio de privilegiar el bien común, compartiendo 
recursos y priorizando las inversiones en infraestructura. 

3.4 Objetivos estratégicos y estrategias
El Plan Global de Desarrollo 2013-2015 responde a cinco objetivos estratégicos:

1. Proyectar la Universidad Nacional de Colombia para convertirla en la primera universi-
dad colombiana de clase mundial.

2. Consolidar el liderazgo de la Universidad en el Sistema de Educación Superior colombiano.
3. Dotar a la Universidad de una infraestructura física, tecnológica y de soporte para el 

cumplimiento de la misión institucional.
4. Consolidar el Sistema de Bienestar Universitario, que facilite el desarrollo de activida-

des académicas en ambientes adecuados, la sana convivencia, la inclusión social, el 
auto cuidado y la promoción de hábitos de vida saludable, para los integrantes de la 
comunidad universitaria.

5. Mejorar la gestión administrativa y la cultura organizacional de la Universidad, y esta-
blecer mecanismos de sostenibilidad financiera para lograr una mayor efectividad en el 
cumplimiento de la misión institucional. 

Estos cinco objetivos estratégicos se desarrollarán soportados en tres columnas: la calidad 
académica, el desarrollo regional y la autonomía responsable (gráfico 54). 

3.4.1 Calidad académica
El concepto de calidad académica46 en la Universidad Nacional de Colombia está relacio-

nado con:

• El grado óptimo de cumplimiento de los fines institucionales de la Universidad, en respuesta a 
las expectativas de la población que atiende y con la forma como concibe y organiza los proce-
sos misionales que constituyen su razón de ser. 

46 Agradecemos especialmente la colaboración del profesor J. Virgilio Niño C. para el desarrollo del concepto de calidad 
académica en la Universidad, que inspira el presente plan.
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• La capacidad colectiva de auto transformación de la comunidad académica y la disposición 
evidente al mejoramiento continuo, orientado a la excelencia.

• La manera como la Institución se adecua al propósito misional con pertinencia y equidad social, 
y mejora en los factores que hacen la calidad (la formación y experiencia docente, la pedago-
gía, la infraestructura física y tecnológica, la normatividad externa e interna el paisaje, etc.).

• El grado de cumplimiento de estándares establecidos con pares de la comunidad académica 
internacional o con las buenas prácticas universitarias internacionales y la incorporación del 
aseguramiento de la calidad como parte de la cultura organizacional.

• Un desempeño institucional excepcional, evaluado en comparación con los pares académicos e 
instituciones de complejidad similar, en un contexto determinado que, para el caso de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, debe ser internacional. Este desempeño institucional ha de ge-
nerar reconocimiento de los pares académicos y de la sociedad.

• La consolidación de comunidades académicas asegurando tanto el conocimiento de las teo-
rías, los conceptos, los métodos de trabajo, las técnicas y procedimientos específicos de cada 
disciplina o profesión (mediante el trabajo riguroso de los contenidos del núcleo básico de la 

Gráfico 54  |  Estructura matricial del Plan Global de Desarrollo 2013-2015

Fuente: Oficina Nacional de Planeación (2012).
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formación), como también, orientado a la adquisición y al ejercicio de capacidades que per-
mitan, en la vida profesional, la apropiación de los conocimientos más elaborados del campo 
de trabajo, la generación de nuevo conocimiento, la difusión a la sociedad y su uso social. Esto 
implica que la calidad también tiene relación con la capacidad de la Institución de generar 
cambios sostenibles en el entorno.

• La capacidad de generar potenciales argumentativos y discernimiento crítico frente a la infor-
mación disponible en un contexto global.

• La capacidad institucional para planear, desarrollar, evaluar, mejorar e innovar su administra-
ción y gestión, haciendo siempre lo correcto correctamente, en todas las dimensiones del desa-
rrollo misional y organizacional. Lo anterior implica la inclusión, en la planeación estratégica de 
la organización, de los planes de mejoramiento derivados de la autoevaluación y acreditación 
de los programas académicos de pregrado y posgrado.

• La calidad implica también la capacidad de gestionar recursos suficientes para el desarrollo de 
su misión y de usarlos con efectividad para el desarrollo de sus fines.

3.4.2 Autonomía universitaria y su uso responsable47

La Universidad Nacional de Colombia concibe el uso responsable de la autonomía univer-
sitaria, que nuestra Constitución Nacional establece, como la prevalencia de lo público del 
conocimiento, del interés colectivo sobre el individual, y reconoce la función que cumple la 
Institución, junto con el Sistema Universitario Estatal, para garantizar el derecho a la educa-
ción de calidad. Para que esto sea realidad, su visión le demanda: 

• Ser una Institución no confesional, multicultural, multiétnica, que promueve el libre pensa-
miento, el diálogo de saberes tanto con la comunidad académica como con la sociedad, y es 
parte esencial de la conciencia crítica de la sociedad colombiana. 

• Garantizar igualdad de oportunidades y objetividad en la selección de estudiantes y en los estí-
mulos que otorga; focalizar y priorizar poblaciones vulnerables, en situación de discapacidad y 
en riesgo de no poder ejercer su derecho a educarse, así como establecer metodologías y siste-

47 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-926/05 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-492 
del 12 de agosto de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo). Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-547 del 1 de 
diciembre de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz). Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-513 del 9 de octubre de 1997 (M.P. 
Jorge Arango Mejía). Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-547 de 1994, ya citada, Artículo 57. Cfr. Corte Constitucional. 
Sentencia C-192 del 15 de abril de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
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mas de acompañamiento académico apropiados para dichas poblaciones y otras que acceden a 
la Universidad sin contar con un adecuado capital cultural. 

• Gestionar el conocimiento, en todos los campos del saber y de la cultura, las disciplinas y profe-
siones; hacer y socializar los monitoreos y evaluaciones de pertinencia de productos, resultados 
e impacto de la investigación y de la extensión que realizan los grupos de investigación de la 
Universidad, y fortalecer dicha función creando redes nacionales e internacionales. 

• Participar activamente en los procesos de definición de políticas públicas y de planeación del 
sector educativo, e incorporarlos a los procesos de planeación de la Universidad. 

• Acatar con agilidad las decisiones de los jueces; además, asegurar que la normatividad interna 
garantice la protección y el ejercicio de los derechos fundamentales. Buscar que la normativi-
dad interna sea sencilla, flexible y apropiada para lograr la adecuada toma de decisiones y la 
efectividad de los procesos; revisar permanentemente sus estatutos internos para adecuarlos a 
las mejores prácticas de gestión universitaria y para facilitar el desarrollo pleno de sus fines. 

• Crear organizaciones dinámicas, simples, flexibles y efectivas para el desarrollo misional, en co-
rrespondencia con las particularidades de la gestión del conocimiento y de la dinámica de cada 
una de las funciones misionales48.

• Administrar libremente su patrimonio, priorizar los gastos y las inversiones más pertinentes y de 
mayor impacto socioeconómico en la población.

• Gestionar estrategias de financiación tendientes a garantizar el derecho de la juventud a la 
educación universitaria de calidad.

• Concebir y ejecutar el presupuesto de acuerdo con planes y según las prioridades institucionales 
establecidas, en cumplimiento de las funciones misionales, con criterios de responsabilidad; 
rendir periódicamente cuentas a la comunidad académica, al CSU, a la ciudadanía y al Estado. 

• Monitorear y evaluar el avance de los planes de desarrollo y de acción; estimar el impacto de las 
inversiones y de la Institución en sus funciones misionales; garantizar transparencia, publicidad, 
igualdad de oportunidades e idoneidad en los procesos de selección de personal, de contratación 
y en su promoción y desarrollo.

• Establecer su oferta curricular sin sujetarse a las presiones del mercado o a intereses o necesi-
dades coyunturales o de corto plazo; además, evaluar y garantizar la sostenibilidad a largo pla-

48 “Todo esto sigue siendo ilusorio con el actual sistema de gestión porque este no solo trata como iguales a funciones que 
tienen dinámicas distintas y pesos diferentes, sino porque también estandariza los procesos de las diferentes sedes –aun las 
de presencia nacional– y las de facultades y unidades académicas de diferentes tamaños. Las consecuencias acumuladas 
han sido la pérdida permanente de flexibilidad para dar respuestas al entorno y el sometimiento de lo académico a una 
maraña de procesos administrativos”. Para el desarrollo de este asunto, véanse las conclusiones del Encuentro Intersedes de 
noviembre 7 de 2012, p. 6.
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zo de las nuevas ofertas curriculares que genera y de la forma como se organiza; ser coherente 
con dicha evaluación tomando las acciones correctivas que sean necesarias. 

• Otorgar títulos y grados con libertad e independencia académica, en correspondencia con sus 
políticas y normas establecidas.

3.4.3 La dimensión territorial de los planes de desarrollo49 

No hay sociedades sin territorios, ni territorios sin sociedades.

Gustavo Montañez Gómez

El ejercicio misional de la Universidad es y será más eficaz en un horizonte de largo plazo, si 
se consolida la dimensión territorial como parte sustancial de su desarrollo. Dada la coyuntura 
que se abre con los procesos de paz, ligados a los problemas de inequidad, pobreza, daños a 
la biodiversidad, baja calidad de la educación, falta de oportunidades para los jóvenes, la 
dimensión territorial adquiere una especial relevancia. 

El desarrollo territorial se basa en las siguientes premisas: a) el reconocimiento de la exis-
tencia de múltiples capacidades y potencialidades en el territorio que generan y dinamizan pro-
cesos y eslabonamientos sociales, económicos, ambientales y culturales; b) la participación 
social y comunitaria en todas las fases de los planes, proyectos y programas; c) la promoción 
del desarrollo humano en todas sus dimensiones; d) el impulso progresivo al proceso de descen-
tralización de la gestión pública, no solo en la búsqueda de eficiencia y eficacia, sino también 
de un mayor acercamiento entre las necesidades y prioridades de la población y las políticas 
públicas; e) las relaciones de poder; el territorio es uno de los ámbitos predilectos de orde-
nación, regulación y control de la sociedad; es al mismo tiempo escenario de materialización 
y reforzamiento simbólico de determinadas formas de organización social (Montañez, 2005).

49 En esta sección se resumen y se insertan textualmente, con autorización de los autores, dos documentos que se toma-
ron como base conceptual para abordar el tema; el primero, elaborado por Gustavo Montañez Gómez, Territorios y de-
sarrollo local en la gestión de la política social, Departamento Administrativo de Bienestar Social de Bogotá, D.C. Plan 
Estratégico 2004-2008. Bogotá, 2005. Y del documento en extenso titulado: Primer Seminario Taller: Momento norma-
tivo y estratégico. “Plan Global de Desarrollo 2013- 2015”. La dimensión territorial, elaborado por Luis Carlos Jiménez 
Reyes, profesor asociado; Nohra León Rodríguez, profesora asociada, Jhon Williams Montoya, profesor asociado del De-
partamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, y con la asistencia del politólogo Sergio 
Ramírez, estudiante de especialización en Análisis espacial, Departamento de Geografía.
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Las sedes de frontera de la Universidad Nacional de Colombia, como las demás sedes, son ex-
presiones institucionales del territorio nacional, de pertenencia a un grupo social y de territoria-
lidad. Allí las fronteras se van legitimando mediante reconocimiento y aceptación social interna 
y externa de acuerdo con una historia socioeconómica, espacial, legal, cultural y política. En el 
territorio, “la significación de pertenencia incluye, además de vínculos de dominio y subordina-
ción, otros lazos subjetivos e intersubjetivos de afectividad, identidad, cotidianidad, comunica-
bilidad, propiedad, juridicidad, politicidad y gobernabilidad. Las manifestaciones o expresiones 
de territorialidad50 son diversas desde elementos simbólicos y mensajes sutiles hasta elementos 
de imposición o uso de la fuerza, ya sea con carácter disuasivo o represivo” (Montañez, 2005).

3.4.4 Globalización y territorios 
“La globalización, cuya naturaleza es profundamente espacial, es absorbida por cada te-

rritorio de manera diferente. En la consideración del espacio dentro del contexto de la globa-
lización, algunas lógicas de la proximidad también han cambiado. La proximidad no es solo 
geográfica, sino también cognitiva, organizacional, social e institucional” (Boschma, 2004). 
“El aislamiento y la fragmentación del espacio no puede ser solamente explicada por la dis-
tancia geográfica; y, por otra parte, la innovación tecnológica y social cuenta también para 
regiones alejadas de las grandes ciudades y de los mayores centros metropolitanos, por cuanto 
en ellas pueden tener asiento las otras dimensiones de la proximidad, es decir: el conocimien-
to, la organización, el contexto social y los niveles de interacción entre los actores institucio-
nales” (Jiménez et al., 2012).

“Las ciudades y las áreas metropolitanas han venido siendo, en la globalización, el centro 
de re-ordenación del espacio y del poder. Se está cambiando del paradigma industrial a un pa-
radigma de servicios con la plataforma infraestructural y tecnológica que demandan las redes 
del mercado global. En ese sentido, Scott y Storper (2003) plantean que las áreas impactadas 
por la globalización se convierten no solo en el trampolín del desarrollo para las naciones, sino 
también en sitios de fuerte polarización que tienden a concentrar la mayor parte de la acti-
vidad económica; un reconocimiento de que la aglomeración hace de las ciudades-región las 
locomotoras de las economías nacionales, en contraste con una periferia que eventualmente 
se empobrece o crece a tasas inferiores a las de las grandes áreas metropolitanas” (Jiménez 

50 Grados y formas sociales particulares de dominio territorial, ejercidos por cada uno de los sujetos sociales de un deter-
minado territorio.
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et al., 2012), a pesar de que allí reposan gran parte de nuestra cultura y recursos estratégicos 
como agua, biodiversidad, servicios ecosistémicos y metales preciosos. 

La Universidad se debe pensar como parte de la región y como parte de la Nación, pero no en 
la idea de querer estar en todos los rincones del país, sino en consideración justamente de las 
lógicas del resto de los actores territoriales; en función de acuerdos y potencialidades regio-
nales, en su rol articulador de los procesos de innovación y como factor dinámico del capital 
social, entendido este en la dirección del desarrollo de capacidades para obtener beneficios a 
partir del aprovechamiento de redes sociales, que como individuo aislado no lograría. Se re-
quiere que la Universidad desarrolle en sus actividades los elementos que dan origen al capital 
social, como son la confianza, las redes o las organizaciones y las economías de agremiación, 
con el propósito de facilitar el desarrollo económico y la democracia.  

Hay dos roles fundamentales asociados a la investigación universitaria: primero, formar 
investigadores y especialistas y, segundo, desarrollar el conocimiento. La Universidad debe 
encontrar el justo equilibrio entre investigación libre e investigación orientada: recordando 
que la investigación aplicada de hoy depende de la existencia, ayer, de una investigación libre 
sobre temas que, entonces, parecían esotéricos. También debe crear armonía entre reagrupa-
miento de investigadores para constituir masas críticas necesarias a la emergencia de centros 
de excelencia, y el mantenimiento de la diversidad necesaria para la protección de una capa-
cidad de investigación libre y de dinamismo intelectual. 

Evidentemente hay una expectativa legítima de la sociedad que quiere que la inversión 
pública que se vierte a la Universidad genere un retorno bajo la forma de contribución al desa-
rrollo. Eso no implica necesariamente que la Universidad sea llamada a convertirse en un actor 
económico.

Para asegurar el éxito de las estrategias de desarrollo, hay que movilizar de manera con-
certada las fuerzas de la región; también es necesario considerar que la movilización de las 
ideas y de las personas hace que el desarrollo de una región dependa directamente de su ca-
pacidad de ofrecer un ambiente favorable a la retención de las personas y a la emergencia de 
las ideas, ambiente hecho de calidad de vida, de riqueza de vida cultural, de dinamismo de los 
entornos de investigación, de calidad de oferta de formación. (Jiménez et al., 2012).

Las anteriores consideraciones deben tomarse muy en cuenta al momento de evaluar y 
ajustar el Programa de Admisión y Movilidad Académica, Peama, incursionar en nuevos terri-
torios, crear nuevas sedes, crear nuevas redes de investigación y extensión, para orientar los 
esfuerzos de movilidad o para concebir y poner en marcha asignaturas de libre elección como 
“Práctica Colombia”.
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3.4.5 Descentralización, desconcentración, delegación
Con el fin de garantizar mayor gobernabilidad, efectividad en la prestación de los servicios 

a las comunidades locales, mayor participación y empoderamiento de la ciudadanía, el forta-
lecimiento de la perspectiva territorial en la formulación de políticas públicas, la promoción 
y desarrollo de la democracia local y la reducción de costos burocráticos, las instituciones y, 
en este caso, la Universidad Nacional de Colombia, adoptan políticas de delegación51, descon-
centración52 y descentralización53 para avanzar en la democracia, reconocimiento, participa-
ción social y autonomía. 

El desarrollo regional es imposible sin una política de descentralización. Hace parte del 
arte de gobernar tomar decisiones acertadas acerca de qué se debe desconcentrar, qué dele-
gar y qué descentralizar. La paradoja de centralización – descentralización se resuelve toman-
do en consideración que la planeación es un momento periódico y sistemático del desarrollo de 
una institución en el que concurre toda la organización, sus funciones y sus sedes a diseñar el 
futuro, construir visión compartida, generando unidad de políticas, de planes y de voluntades, 
lo cual solo es posible en un proceso participativo.

Lo anterior reafirma la conveniencia de desarrollar, después de aprobado este plan y du-
rante la vigencia 2013, una visión estratégica de la Universidad a 2032.

3.5 Programas, objetivos específicos y metas
Los cinco objetivos estratégicos enunciados anteriormente se desarrollarán a través de 

los siguientes programas: proyección nacional e internacional de la Universidad; desarrollo 
normativo; liderazgo y calidad académica; disminución de la deserción, alta permanencia y 
aumento de la tasa de graduación; recuperación y fortalecimiento de las escuelas de salud; 
apoyo al mejoramiento de la calidad de la educación básica y media; consolidación de capa-
cidades y visibilización del capital humano, intelectual, relacional y estructural de la investi-

51 La delegación se considera como una forma especial de desconcentración puntual y temporal; consiste en trasladar una 
determinada función o competencia de una instancia superior de gobierno a una inferior, dentro de un marco de pautas 
que definen las condiciones de su ejercicio. (Montañez, 2005).

52 Mediante la desconcentración se trasladan de manera indefinida determinadas funciones o recursos desde la adminis-
tración central hasta las instancias locales en donde se realiza la misión de las instituciones, sin que la concentración del 
poder de decisión sufra mengua alguna. (Montañez, 2005).

53 La descentralización es una política pública de alcance relativamente generalizado a través de la cual se trasladan y 
rearticulan de forma progresiva no solo determinadas funciones sino capacidades de decisión y responsabilidades y, por 
ende, recursos de las instancias centrales a otros niveles y territorios en donde se realiza la acción institucional. (Mon-
tañez, 2005).



Plan Global de Desarrollo 2013-2015 “Calidad académica y autonomía responsable”111

gación; fortalecimiento de la infraestructura física y de la gestión ambiental de los campus; 
fortalecimiento de los laboratorios de la Universidad; tecnologías de información y comuni-
caciones; consolidación del sistema de bienestar universitario; egresados, redes académicas 
y capital social; gestión de calidad y desarrollo organizacional; gestión de nuevas fuentes de 
recursos y optimización del gasto. Cada uno de estos programas corresponde a uno o varios 
objetivos específicos.

Objetivo estratégico 1: 
Proyectar la Universidad Nacional de Colombia para convertirla 
en la primera universidad colombiana de clase mundial 
Este propósito constituye un verdadero objetivo estratégico para el Plan Global de De-
sarrollo, pero a condición de asumir la autonomía que el Constituyente le otorgó a esta 
como una de sus tareas esenciales. La autonomía debe comprender un ejercicio perma-
nente de proyección hacia la vida académica, pero igual hacia la sociedad, y como tal la 
Universidad debe liderar propuestas que propendan por mejorar el sistema de educación 
superior en sus diferentes ámbitos. De otro lado, la autonomía debe contextualizarse a la 
esfera de lo social, económico, político, ambiental “y cultural” para ejercer altos niveles 
de ascendencia y liderazgo en la vida de la Nación.

La Universidad Nacional de Colombia históricamente ha jugado un papel de referencia 
muy significativo para el sistema educativo colombiano. Es por ello que su adecuado fun-
cionamiento y proyección planificadora es fundamental en la búsqueda de la autonomía; 
ella se logra a partir de grandes desarrollos y ampliación de cobertura y apoyo a todo el 
sistema de educación pública, lo cual requiere una política pública que apoye decidida-
mente la educación, la investigación y la extensión” (Encuentro Intersedes, 2012).

Este objetivo estratégico se desarrollará alrededor de los siguientes programas: Pro-
yección nacional e internacional de la Universidad y Desarrollo normativo.

3.5.1 Programa 1: Proyección nacional e internacional de la Universidad 
El programa se orienta a estructurar un modelo de Universidad con horizonte al año 2032 

que permita definir el rol estratégico de la Institución en el territorio nacional, las formas 
como operacionalizará su misión para el fortalecimiento de las regiones en donde centrará 
su actividad y el aporte que hará a la construcción de Nación, desarrollando los mecanismos 
financieros para asegurar su sostenibilidad.  
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La Universidad, a través de la investigación y la extensión, debe fomentar y garantizar la 
generación y transferencia de conocimiento contextualizado y pertinente a la sociedad en ge-
neral, producto de los resultados del trabajo académico que en ella se desarrolla; igualmente, 
conformar alianzas estratégicas, redes de influencia y desarrollar capacidades para ofrecer 
de manera oportuna soluciones concretas a los grandes problemas coyunturales y estructura-
les del país y sus regiones, aportando así a la construcción de Nación y ganando legitimidad 
social54. 

Así mismo, este programa busca orientar y dinamizar las acciones académicas encami-
nadas a proyectar y posicionar la Universidad internacionalmente; reconocer la función de 
legitimación y validación del conocimiento ante la comunidad académica internacional, y 
específicamente en cada disciplina y cada currículo mediante los procesos de certificación 
de programas académicos, el aprendizaje y la comunicación en lenguas extranjeras, el esta-
blecimiento de convenios específicos internacionales de doble titulación; reconocer su papel 
en la cultura universal y las ventajas de la cooperación internacional; la conformación y con-
solidación de redes mediante proyectos conjuntos de investigación; el aprovechamiento de 
nuevas oportunidades en la función de extensión, en temas que no solo sean interesantes a 
nivel interno sino estratégicos a escala global; la movilidad de estudiantes y profesores; y, 
finalmente, la socialización y transferencia de buenas prácticas de gestión internacional.

La complejidad creciente de los fenómenos socioeconómicos, además de la globalización 
del conocimiento junto al vertiginoso cambio de los sistemas de información, son circunstan-
cias que conspiran hoy contra la linealidad de los procesos actuales de la organización univer-
sitaria. Por ello, si sus respuestas deben ser de carácter nacional para un entorno global, se 
propone que más que un plan de gobierno, se proceda a la elaboración de un plan estratégico 
que permita cambiar el rumbo de la Universidad, sin crisis y sin traumas, y a llevar a cabo una 
adecuada planeación, proyección e integración de la investigación y la extensión a las diná-
micas sociales.

Para el propósito anterior, las rutas para alcanzar objetivos universitarios están salpicadas 
de redes informales donde se evidencia un poder real que no coincide siempre con el poder 
formal. Es allí donde se consigue el precario equilibrio entre lo normativo y lo “factible”. En 
suma, es en este equilibrio brumoso donde se asignan también los recursos de infraestructura, 
de presupuesto, de planta docente y de cargos administrativos. Es deducible entonces que la 
cubierta de este territorio ambiguo de la gestión universitaria se caracterice por una fron-

54 Documento consolidado de los claustros de las facultades de la Sede Medellín. Aportes para la construcción del Plan 
Global de Desarrollo 2013-2015. Facultad de Ciencias Agrarias, 41 p.
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dosa normatividad jurídica, que desconoce el poder de asignación de la planeación. De ahí 
que superar el creciente espacio de la informalidad es un reto loable para toda organización 
universitaria, porque ello confiere a la institución estabilidad y transparencia (Encuentro In-
tersedes, 2012).

Objetivo específico 1.1: 
Construir la visión de Universidad a largo plazo que permita ejercer el rol estratégico de la 

Institución al año 2032. 

Objetivo específico 1.2: 
Identificar y proponer soluciones a los grandes asuntos coyunturales y estructurales del 

país mediante proyectos de iniciativa universitaria.

Objetivo específico 1.3: 
Aprovechar las capacidades y oportunidades de las sedes de frontera para el desarrollo 

regional, el reconocimiento e integración en ellas de la diversidad pluriétnica y multicultural y 
la proyección internacional de la Universidad.

Objetivo específico 1.4: 
Mejorar el prestigio y posicionamiento de la Universidad a nivel nacional e internacional.

Objetivo específico 1.5: 
Consolidar y encauzar las acciones de internacionalización de la Universidad.

Metas:
• Elaborar la Visión y los lineamientos de política que permitan orientar el desarrollo ins-

titucional al año 2032, y que sirvan como referente para la elaboración de los planes 
globales de desarrollo.

• Crear y poner en operación al menos nueve ‘Focos de Pensamiento’ en torno a problemas 
prioritarios para el país.

• Crear y poner en funcionamiento tres nodos fronterizos para la promoción de la educa-
ción continua y permanente de la Universidad.
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• Mejorar la posición de la Universidad Nacional en los rankings internacionales.

• Aumentar la visibilidad y el uso de la Biblioteca digital (Repositorio Institucional y Por-
tal OJS), permitiendo la divulgación de la producción académica de la Universidad en 
los portales del Sinab y posicionándola en los primeros cinco puestos del ranking latino-
americano en este aspecto.

• Iniciar la evaluación extranjera de cinco programas curriculares (pregrado o posgrado) 
y promover la cultura de reconocimiento internacional entre los demás programas.

• Incrementar en un 10% anual el número de publicaciones y revistas científicas con es-
tándares internacionales de calidad editorial.

• Ofrecer 500 cupos por año para capacitar en competencias de comunicación oral y escri-
ta en idiomas extranjeros a la comunidad académica, y así dar soporte a las dinámicas 
de internacionalización, movilidad académica internacional y desarrollo profesional.

• Contar con una normativa y procedimientos claros para el establecimiento de convenios 
de doble titulación y cotutelas, al igual que aumentar por lo menos en nueve el número 
de convenios de cotutela con fines de doble titulación.

• Otorgar apoyos para 1.500 movilidades nacionales y para 1.500 movilidades internacio-
nales entrantes y salientes, en el desarrollo de proyectos de investigación.

3.5.2 Programa 2: Desarrollo normativo
Desarrollar el marco normativo interno, haciendo los ajustes que sean necesarios para me-

jorar la gestión académico-administrativa de la Universidad, y adecuarlo a las dinámicas y 
los procedimientos diferenciados de las funciones misionales y a las nuevas demandas insti-
tucionales.
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Objetivo específico 2.1: 
Ajustar el marco normativo de la Universidad a las actuales y futuras demandas institucio-

nales.

Metas:
Modernizar la normativa interna de la Universidad para mejorar la gestión académico
-administrativa:

• Ajustar el Estatuto de Personal Académico

• Ajustar el Estatuto de Personal Administrativo

• Ajustar el Estatuto Estudiantil en sus disposiciones académicas

• Ajustar el Estatuto General de la Universidad

• Ajustar el Régimen Disciplinario de los funcionarios docentes y  administrativos.

• Expedir y adoptar el Estatuto Financiero 

• Expedir y adoptar el Estatuto de Planeación

• Revisar y ajustar el Manual de Convenios y Contratos

• Revisar la normatividad e institucionalidad interna de la investigación y la extensión, 
para adecuarla a los procesos de transferencia de conocimientos, la negociación, la 
innovación tecnológica y social y el emprendimiento. 

• Actualizar la normatividad para el funcionamiento del Sistema Nacional de Laboratorios.

• Revisar y hacer uso de los alcances permitidos a la Universidad en el marco del Artículo 29 del 
Decreto 1210 aprovechando las ventajas administrativas que brinda el derecho privado.
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• Revisar y ajustar el Acuerdo 24 de 2008 por el cual se regula el funcionamiento de la 
Unidad de Servicios de Salud, Unisalud55.

• Establecer normas arquitectónicas y urbanísticas en la Universidad que orienten a las 
diversas unidades académicas y administrativas sobre cómo desarrollar ajustes o mo-
dificaciones locativas, eliminando, hasta donde sea posible, los conceptos previos de 
las oficinas de planeación física, y ejercer un control riguroso sobre su aplicación.

Objetivo estratégico 2: 
Consolidar el liderazgo de la Universidad en el Sistema de Educación Superior colombiano 
Este objetivo estratégico se logra mediante los siguientes programas: Liderazgo y calidad aca-
démica; Deserción, permanencia y graduación; Recuperación y fortalecimiento de las escuelas 
de salud; Apoyo al mejoramiento de la calidad de la educación básica y media; Consolidación 
y visibilización del capital humano, relacional y estructural de la investigación.

En este objetivo, especialmente, se materializa la dimensión de desarrollo regional 
de la Universidad.

3.5.3 Programa 3: Liderazgo y calidad académica
Como se mencionó, la calidad está relacionada, entre otras cosas, con: a) el grado óptimo 

de cumplimiento de los fines institucionales de la Universidad, en respuesta a las expectati-
vas de la población que atiende y con la forma como concibe y organiza los procesos misio-
nales que constituyen su razón de ser; b) la capacidad colectiva de auto transformación de 
la comunidad académica y la disposición evidente al mejoramiento continuo, orientado a la 
excelencia; c) la manera como la Institución se adecua al propósito misional con pertinencia y 
equidad social, y mejora en los factores que hacen la calidad; d) un desempeño institucional 
excepcional, evaluado en comparación con los pares académicos e instituciones de compleji-
dad similar, en un contexto determinado que, para el caso de la Universidad Nacional de Co-
lombia, debe ser internacional; e) la consolidación de comunidades académicas, asegurando 
tanto el conocimiento de las teorías, los conceptos, los métodos de trabajo, las técnicas y los 
procedimientos específicos de la corriente principal de la disciplina o profesión (mediante el 
trabajo riguroso de los contenidos del núcleo básico de la formación), como también en lo 

55 Informe consolidado, mesas de discusión del personal administrativo de la Universidad Nacional de Colombia. Eje temá-
tico de Bienestar Administrativo y Talento Humano. 23p.
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orientado a la adquisición y al ejercicio de capacidades que permitan, en la vida profesional, 
la apropiación de los conocimientos más elaborados del campo de trabajo, la generación de 
nuevo conocimiento, la difusión a la sociedad y su uso social; f) la capacidad de la Institución 
de generar cambios sostenibles en el entorno; g) la capacidad de crear potenciales argumen-
tativos y discernimiento crítico frente a la información disponible en un contexto global.

La Universidad debe mejorar su dimensión académica centrada en los factores y procesos 
que aportan a la calidad universitaria, y actuar sobre la naturaleza e intensidad de las rela-
ciones entre sus funciones misionales, docencia, investigación y extensión. En ese aspecto, 
este programa se orienta a fortalecer la cultura de la autoevaluación y el fomento de la par-
ticipación en los diferentes procesos de acreditación con fines de mejoramiento dentro de la 
Universidad, capacitando a la comunidad académica y retroalimentando permanentemente 
los resultados de los procesos de autoevaluación y acreditación, al igual que realizando un se-
guimiento permanente a los planes de mejoramiento para visibilizar sus productos, resultados 
e impacto en la sociedad. 

Adicionalmente, se busca establecer diversas estrategias dirigidas a promover y divulgar 
los diferentes programas curriculares ofrecidos por la Universidad; fortalecer las competen-
cias comunicativas de los estudiantes en sus respectivas áreas del conocimiento; “afirmar y 
promover categóricamente las pruebas Saber-Pro, mecanismo oficial para ‘calibrar’ y velar por 
la calidad de los egresados de las instituciones de educación superior en el país”56; fortalecer 
el Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica, Peama, en las sedes de frontera, 
como proceso de innovación educativa; contribuir al mejoramiento continuo en la formación 
de los docentes en las nuevas tecnologías de enseñanza-aprendizaje buscando la excelencia 
académica; hacer seguimiento a la evaluación docente integral con fines de mejoramiento, 
“consolidando la evaluación del desempeño docente como un mecanismo académico auto-
crítico57, socializando sus resultados ante la comunidad académica y emprendiendo planes de 
mejoramiento en las Unidades Académicas Básicas. 

Así mismo, aumentar la cantidad, periodicidad y diversidad de acciones orientadas a apo-
yar el mejoramiento del sistema educativo en su conjunto, en especial en aquellas regiones 
más vulnerables de la Nación. 

56  Op. cit. Facultad de Ciencias Agrarias, Sede Medellín. 38p.
57  Ibid. Facultad de Ciencias Agrarias, Sede Medellín. 35p.
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Objetivo específico 3.1: 
Estudiar el impacto de la Reforma Académica (Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior 

Universitario) y del Estatuto Estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia en sus dispo-
siciones académicas (Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario). 

Objetivo específico 3.2: 
Incentivar la cultura de autoevaluación con fines de mejoramiento y acreditación nacional 

e internacional de los programas curriculares de la Universidad.

Objetivo específico 3.3: 
Fortalecer los procesos de certificación, acreditación y buenas prácticas de los laborato-

rios de docencia, investigación y extensión de la Universidad y los ensayos correspondientes.

Objetivo específico 3.4: 
Dar a conocer a la sociedad en general los diferentes programas curriculares ofrecidos por 

la Universidad.

Objetivo específico 3.5: 
Promover la participación de los docentes en actividades que fortalezcan la calidad de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje.

Objetivo específico 3.6: 
Implementar progresivamente los diferentes componentes del modelo de evaluación do-

cente integral con fines de mejoramiento.

Objetivo específico 3.7: 
Fortalecer las competencias en lectura y escritura de los estudiantes de la Universidad.

Objetivo específico 3.8: 
Liderar el proceso de reforma a la Ley 30 que regule el Sistema de Educación Superior en 

Colombia.
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Metas:
• Realizar y socializar ante la comunidad académica un estudio de impacto de la Reforma 

académica (Acuerdo 033 de 2007 del CSU),  del Estatuto Estudiantil (Acuerdo 008 de 
2008 del CSU) y de sus normas reglamentarias, a través del cual se identifiquen plena-
mente sus propósitos, se presenten las propuestas de modificación a la normativa y a 
los procedimientos vigentes si hubo lugar a ello y se establezcan indicadores de exce-
lencia académicos, que permitan el continuo mejoramiento de cada uno de los progra-
mas académicos que ofrece la Universidad.

• Diseñar e implementar la Escuela Virtual de Autoevaluación, un módulo de seguimiento 
de los planes de mejoramiento propuestos por los programas de pregrado en los proce-
sos de renovación de la acreditación y elaborar una guía de evaluación y seguimiento 
continuo de los programas de pregrado.

• Lograr la acreditación o haber presentado ante el CNA con fines de acreditación 37 pro-
gramas de maestría y 15 programas de doctorado. Contar con el informe final de au-
toevaluación de 15 nuevos programas de maestría y 8 nuevos de doctorado, y haber 
presentado para renovación de acreditación 24 programas de pregrado.

• Desarrollar procesos de acreditación, certificación y habilitación de al menos 10 labo-
ratorios para el Sistema Nacional de Laboratorios. 

• Establecer programas, estrategias y actividades para promover y dar a conocer a la co-
munidad en general los diferentes programas curriculares de la Universidad.

• Realizar un seminario permanente de formación docente en el trienio y  elaborar un curso 
virtual de instrucción para los estudiantes y docentes sobre aspectos clave del reglamento 
estudiantil.

• Diseñar un instrumento que permita estimar la calificación integrada, desde tres pers-
pectivas del desempeño docente en la enseñanza. 

• Mejorar las competencias de lectura y escritura académicas de mínimo 600 estudiantes 
de las diferentes sedes de la Universidad.  
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• Realizar mínimo dos seminarios por año sobre lectura y escritura con profesores de di-
ferentes disciplinas. 

• Crear y poner en marcha una comunidad virtual de aprendizaje en torno a la lectura y 
escritura académicas a través de los currículos.

• Estructurar, socializar y validar ante la comunidad académica una propuesta de ley que regule 
el Sistema de Educación Superior en Colombia y presentarla en el Congreso de la República.

3.5.4 Programa 4: Disminución de la deserción, alta permanencia y 
aumento de la tasa de graduación
Con el propósito de incidir en los factores de deserción académica y de rezago o sobre per-

manencia de los estudiantes de la Universidad en los programas curriculares de pregrado y 
posgrado, este programa se orienta a desarrollar estrategias de acompañamiento académico 
integral que faciliten la permanencia exitosa, fortaleciendo las habilidades biopsicosociales, 
la autonomía responsable y el desempeño académico integral de los estudiantes, de manera 
articulada con bienestar.

Objetivo específico 4.1: 
Identificar e incidir en los factores de deserción académica en el marco de los Acuerdos 033 

de 2007 y 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario.

Metas:
• Presentar una propuesta de normativa que contemple el modelo de acompañamiento 

académico a estudiantes.

• Estructurar y poner en marcha una escuela virtual para ofrecer herramientas de apoyo a 
tutores y estudiantes.

• Implementar una herramienta de minería de datos que fortalezca la identificación de 
tendencias en torno a tres factores que influyen en el desempeño académico de los es-
tudiantes (deserción, graduación y permanencia). 
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• Generar un documento anual de referencia para generar políticas y alertas sobre tasas 
de deserción y graduación en los posgrados.

3.5.5 Programa 5: Recuperación y fortalecimiento de las escuelas de salud
Este programa se orienta a recuperar el liderazgo de la Universidad en el área de la salud, 

fortaleciendo sus escuelas de salud, diseñando y poniendo en marcha un modelo de gestión 
hospitalaria sostenible.

Objetivo específico 5.1: 
Fortalecer la infraestructura y el patrimonio académico del área de la salud.

Metas:
• Finalizar las obras de infraestructura física y dotación del Hospital Universidad Nacio-

nal en la Sede Bogotá.

• Adoptar y poner en marcha el modelo de gestión hospitalaria sostenible para la Universidad.

• Desarrollar al menos cinco alianzas estratégicas con IPS, Empresas del Estado afines a 
la Universidad (privilegiando a la IPS de la Universidad de Antioquia), con la Red Hospi-
talaria del Distrito Capital (hospitales Simón Bolívar, Santa Clara, Kennedy y El Tunal) y 
vincular la Universidad a la estrategia de los Centros de Excelencia en Salud incluidos en 
el Plan de Desarrollo de Bogotá, D.C.

3.5.6 Programa 6: Apoyo al mejoramiento de la calidad de la educación básica y media
En aras de contribuir al mejoramiento y a la consolidación de la calidad de la educación 

básica y media, el programa busca desarrollar estrategias para la fundamentación en compe-
tencias básicas para el acceso a la educación superior de la población estudiantil de educa-
ción media.
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Objetivo específico 6.1: 
Proponer alternativas para el mejoramiento y la consolidación de la calidad de la educa-

ción básica y media, y el acceso con equidad a la educación superior, al igual que gestionar los 
recursos necesarios para implementarlas.

Metas:
• Diseñar e implementar una comunidad de aprendizaje virtual en matemáticas básica 

para estudiantes que ingresan a la Universidad Nacional de Colombia y para estudiantes 
de la educación básica y media.

• Diseñar un curso para la consulta y escogencia de profesión universitaria dirigido a es-
tudiantes de media vocacional

3.5.7 Programa 7: Consolidación de capacidades y visibilización del capital humano,
intelectual, relacional y estructural de la investigación y la extensión
Este programa se orienta a fortalecer las capacidades para el desarrollo de la investigación 

y la difusión social del conocimiento de la Universidad, así como las de gestión y las sinergias 
entre la docencia, la investigación y la extensión. 

El programa concibe la investigación como parte del sistema de gestión del conocimiento en 
la Universidad, y es en ese mismo sistema en donde se relaciona con la inteligencia, el monito-
reo, la información, el aprendizaje, la generación, validación, innovación social y tecnológica, 
conservación, protección, difusión, valoración, negociación, transferencia e integración social.

La investigación es y será uno de los factores de internacionalización más efectivos en el 
mundo universitario, dando prioridad a aquellos asuntos propios de nuestra Nación.

Adicionalmente, dará mayor visibilidad a los productos, resultados e impactos de los pro-
cesos de investigación y extensión, brindando un mayor apoyo y soporte a la producción edi-
torial.

Con el fin de organizar la actividad, el programa se estructura en cuatro grandes campos: 
a) planeación, proyección e integración de la investigación; incluye la búsqueda de soluciones 
a los grandes problemas nacionales, la movilidad de investigadores, la gestión efectiva y la 
gestión de recursos externos, al igual que el banco de proyectos; b) formación de investiga-
dores; c) infraestructura física para la investigación, y d) soporte integral a la investigación 
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en el cual se incluyen las bibliotecas —desarrollando funciones de mayor valor agregado como 
análisis de prospectiva, inteligencia, cienciometría— y la editorial de la Universidad, libros 
digitales, colecciones de libros de investigación, apoyo a eventos nacionales e internacionales 
de investigación y extensión, apoyo a la gestión de la innovación y la propiedad intelectual, el 
emprendimiento, la negociación y transferencia de tecnología.

En este sentido, se considera de gran importancia el fomento a la investigación a través 
del impulso a y el fortalecimiento de los semilleros de investigación, el apoyo a jóvenes inves-
tigadores en su iniciación en los grupos de investigación, soporte a las tesis de posgrado y a 
las becas de iniciación científica en pregrado, con el propósito de mejorar el tránsito entre el 
pregrado y el posgrado; aportar a la solución de los grandes problemas nacionales partiendo 
del trabajo realizado por las agendas de conocimiento; proponer nuevas formas de organiza-
ción institucional para la planeación, proyección e integración de la investigación; fomentar 
la innovación y el emprendimiento social y de gestión tecnológica; estimular y acompañar el 
desarrollo de patentes con apoyo de una política de propiedad intelectual; articular orgánica-
mente la capacidad de investigación de la Universidad al Sistema Nacional de Innovación, allí 
donde no se esté haciendo presencia institucional; liderar, desde la Universidad, la creación 
del Sistema Nacional de Innovación Social. 

Objetivo específico 7.1: 
Fortalecer y mejorar la capacidad para el desarrollo de la investigación y difusión social del 

conocimiento, y articularla orgánica y funcionalmente a los sistemas nacionales e internacio-
nales de ciencia, tecnología e innovación, CTeI, tecnológica y social.

Objetivo específico 7.2: 
Posicionar la gestión del conocimiento como proceso estratégico en la Universidad Nacional 

de Colombia, y dar mayor visibilidad a los productos, resultados e impactos de la investigación.

Objetivo específico 7.3: 
Promover una cultura de la innovación, la gestión tecnológica y la creación artística, y los 

procesos asociados de gestión de la propiedad intelectual. 

Objetivo específico 7.4: 
Fortalecer la extensión solidaria e integración social, desarrollando proyectos de iniciativa 

universitaria y haciendo de los campus espacios de interacción social.
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Metas:
• Elaborar y divulgar el portafolio de servicios de investigación y extensión.

• Ajustar el modelo de indicadores de investigación y extensión.

• Crear y poner en marcha el Programa Nacional de Iniciación en Investigación para estu-
diantes de pregrado, y vincular a 1.500 estudiantes.

• Fortalecer el Programa Nacional de Semilleros de Investigación para la vinculación de al 
menos 1.500 estudiantes de pregrado.

• Financiar las contrapartidas de al menos 750 jóvenes investigadores, creadores artís-
ticos e innovadores de la Universidad, beneficiados a través del Programa Nacional de 
Jóvenes Investigadores e Innovadores de Colciencias.

• Vincular al menos 1.200 proyectos de tesis de posgrado, para apoyar al desarrollo de 
proyectos de investigación.

• Crear y consolidar el Programa de Escuelas Internacionales de Investigación de la Uni-
versidad Nacional de Colombia en áreas estratégicas seleccionadas.

• Consolidar el Encuentro Nacional de Investigación y Desarrollo, ENID, como evento de di-
fusión nacional de la investigación, la creación artística y la extensión de la Universidad.

• Lograr la certificación internacional de calidad de la Editorial UN e incrementar en un 
10% anual el número de publicaciones y revistas científicas con estándares internacio-
nales de calidad editorial.

• Capacitar al menos 100 investigadores en el trienio en temas de innovación, y apoyar la 
formulación de al menos 30 propuestas de proyectos de innovación.

• Impulsar la formulación de dos proyectos anuales de innovación o transferencia de co-
nocimientos con financiación externa.
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• Apoyar la formulación y presentación de al menos 50 proyectos anuales que contribuyan 
al desarrollo regional y de ciencia, tecnología e innovación en el país, para acceder al 
apoyo de recursos como los ofrecidos por el Sistema General de Regalías.

• Crear y poner en funcionamiento la Unidad de Innovación Social de la Universidad, y 
apoyar la formulación de al menos 12 proyectos en el trienio de innovación social me-
diante extensión solidaria.

Objetivo estratégico 3: 
Dotar a la Universidad de una infraestructura física, tecnológica y de soporte 
para el cumplimiento de la misión institucional 
Este objetivo se desarrollará a través de los siguientes programas: Fortalecimiento de la 
infraestructura física y de la gestión ambiental de los campus; Fortalecimiento de los la-
boratorios de docencia e investigación de la Universidad; Tecnologías de información y 
comunicaciones.

3.5.8 Programa 8: Fortalecimiento de la infraestructura física y de la 
gestión ambiental de los campus
Se busca integrar la Universidad a la estructura urbana y rural de las ciudades, de forma que 

materialice lo público, con espacios y territorios para la ciencia, el arte, la cultura, la creación, 
el deporte, en donde se consolide la participación a partir del conocimiento, la libre expresión y 
el fortalecimiento de la identidad.

La Universidad se orientará al establecimiento de políticas y estrategias financieras que le 
permitan en un largo plazo recuperar y renovar los campus deteriorados, atender y cumplir los 
requerimientos normativos sobre sismo resistencia y gestión de riesgos; planear el desarrollo te-
rritorial de la Institución con horizonte al 2032; construir el hospital universitario propio en la 
Sede Bogotá, dotado de las últimas tecnologías; además, normalizar los usos del espacio público 
y desarrollar estrategias para tener campus interconectados e inteligentes.

Así mismo, este programa se orienta a recuperar la presencia de la Universidad en la ciudad 
como referente de lo público, creando compromiso y conciencia ambiental en la comunidad uni-
versitaria e implementando estrategias para la consolidación, el mantenimiento y la conserva-
ción de los campus de la Universidad en óptimas condiciones de habitabilidad, funcionamiento y 
sostenibilidad ambiental en pos de lograr equilibrios ecológicos y ambientales.
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Objetivo específico 8.1: 
Recuperar y modernizar la infraestructura física de los campus de la Universidad priorizada 

para este plan.

Objetivo específico 8.2: 
Definir las políticas de desarrollo territorial de los campus universitarios.

Objetivo específico 8.3: 
Implementar estrategias de crecimiento y sostenibilidad ambiental de los campus de la 

Universidad.

Objetivo específico 8.4: 
Recuperar la gobernabilidad del uso del espacio público en los campus de la Universidad.

Metas:
• Adecuar infraestructura física deteriorada o que no cumple normas de sismo resistencia 

y que hayan sido priorizadas para este plan así:

 Sede Bogotá: 2.625 m² de reforzamiento estructural (Edificio 500B Archivo Central His-
tórico).

 Sede Medellín: 6.525 m2 de reingenierías en las diferentes infraestructuras de la Sede 
(Bloque 21, Bloque 14, Bloque 46, M3, Bloque M2 y Bloque 11) y 1.972 m2 de adecuacio-
nes físicas (Planta de leches, Punto de Venga Ceagro, Bloque 12, Escuela y Guardería).

 Sede Manizales: Elaborar los diseños y estudios para los proyectos de adecuación de la 
infraestructura física de la Sede propuestos para el periodo 2013-2015.

 Sede Palmira: 2.435 m2 de mantenimiento físico (Cubierta Edificio Aulas y Oficinas 
Docentes, Edificio Leopoldo Rother, Edificio de Operaciones Unitarias, Edificio Admi-
nistrativo), estudios de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural (Edificio 
Leopoldo Rother, Edificio Administrativo) y diseño arquitectónico y eléctrico del Edifi-
cio Administrativo.

 Sede Amazonia: 4.791 m2 de adecuaciones físicas (cubiertas de madera, instalaciones 
hidráulicas y sanitarias, pisos, andenes, acometida eléctrica,  sendero peatonal y esta-
ciones,  auditorio, plazoleta alojamientos y edificio de bienestar).
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 Sede Orinoquia: 1.077,89  m2 de adecuaciones a la infraestructura física (subestación 
eléctrica, bloque administrativo, laboratorios de aguas, suelos y biología, acceso prin-
cipal de la Sede, planta de tratamiento de agua potable, servicio de enfermería, cafe-
terías, servicios generales) y cerramiento de la hacienda El Cairo.

 Sede Caribe: Cerramiento de 130 metros lineales del edificio de aulas contiguo al Jardín 
Botánico.

• Construir nueva infraestructura física, priorizada para este trienio, para la docencia, 
la investigación y el bienestar, dando preponderancia a los usos compartidos de estos 
espacios así:

 
 Sede Bogotá: 6.885 m² (Nuevo Edificio de la Facultad de Enfermería)
 Sede Medellín: 1.972 m2 (Cafetería y puesto de frutas Núcleo de Robledo, Archivo Cen-

tral, aulas especiales, depósito piscina, Cotove).
 Sede Manizales: 4.100 m2 (Edificio de Laboratorios para la Facultad de Ciencias Exactas 

y Naturales y dependencias afines Bloque W)
 Sede Palmira: 12 m2 (Construcción de puestos de garita para vigilancia en los nuevos 

accesos peatonales).
 Sede Amazonia: 126 m2 (Laboratorio de medios audiovisuales, aula Tic)
 Sede Orinoquia: 358,25 m2 (Cafetería central, Laboratorio de Química, cubierta del po-

lideportivo).
 Sede Tumaco: Terminar la construcción de  390.33 m2 y dotación del Centro de Estudios 

del Pacífico, contar con los estudios técnicos, los diseños arquitectónicos y los planes 
de manejo ambiental y arqueológico del campus, necesarios para la construcción de 
la Sede Tumaco y diseñar las propuestas  en formación, investigación y extensión que 
ofrecerá la Sede Tumaco. Construir la primera fase del campus de la Sede Tumaco que 
tendrá al final de concluida la obra cerca de 10.000 m2.

• Formular el Plan de Desarrollo Territorial de la Universidad con horizonte al 2032, para lo 
cual se organizará un equipo de trabajo matricial con expertos de todas las sedes, bajo 
la dirección de la Vicerrectoría General.

• Establecer estrategias para incentivar la interiorización de la cultura y el respeto por el 
medio ambiente en toda la comunidad universitaria. 
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• Adelantar acciones en pro de que las estructuras físicas y las dinámicas de generación 
de residuos estén en correspondencia con el marco normativo de la producción limpia, 
sean sostenibles ambientalmente y estén acordes con las estrategias de responsabili-
dad extendida.

• Definir y elaborar la política de recuperación de la gobernabilidad del uso del espacio 
público en los campus de la Universidad.

3.5.9 Programa 9: Fortalecimiento de los laboratorios de docencia e investigación 
de la Universidad
Este programa busca mejorar la infraestructura de los laboratorios de docencia, investi-

gación y extensión de la Universidad a través de apoyos dirigidos a la adquisición de equipos 
tecnológicos y especializados, labores de mantenimiento y adecuaciones físicas con miras a la 
acreditación y certificación. 

Objetivo específico 9.1: 
Fortalecer y modernizar la infraestructura física y tecnológica de los laboratorios de do-

cencia, investigación y extensión de la Universidad.

Metas:
• Preparar y socializar al menos cuatro documentos para la organización y funcionamien-

to del Sistema Nacional de Laboratorios.

• Crear el programa de mantenimiento y aseguramiento metrológico para los laboratorios 
de la Universidad y su implementación en al menos el 10% de los laboratorios del Siste-
ma Nacional de Laboratorios.

• Desarrollar procesos de acreditación, certificación y habilitación en al menos 10 labo-
ratorios del Sistema Nacional de Laboratorios en el trienio.
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3.5.10 Programa 10: Tecnologías de información y comunicaciones 
El programa está orientado a poner en operación la Unidad Estratégica de Tecnologías de 

Información; mejorar e integrar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la Uni-
versidad; mejorar y consolidar los actuales sistemas de información de la Universidad; renovar 
y adquirir infraestructura tecnológica para dar soporte a las actividades académicas; fomen-
tar el uso de las herramientas digitales y telemáticas, como soporte a las actividades acadé-
micas; incrementar el repositorio institucional; llevar a cabo la integración inter bibliotecaria, 
fortalecer la biblioteca digital y el Sistema Nacional de Bibliotecas.

Objetivo específico 10.1: 
Organizar y poner en operación la Unidad Estratégica de TI con capacidades gerenciales 

para ejecutar y dirigir el desarrollo tecnológico de la institución e implementar un modelo de 
gobierno de TI, bajo estándares internacionales58. 

Objetivo específico 10.2: 
Definir y garantizar la estrategia de seguridad de la información de la Universidad. 

Objetivo específico 10.3: 
Mejorar la infraestructura tecnológica de información y comunicaciones de la Universidad.

Objetivo específico 10.4: 
Consolidar los actuales sistemas de información e indicadores de la Universidad.

Objetivo específico 10.5: 
Fortalecer de la ‘presencialidad’ y la cultura del uso de los Medios y Tecnologías de Infor-

mación y Comunicaciones, MTIC, para la formación.

Objetivo específico 10.6: 
Fortalecer los medios de comunicación de la Universidad.

58 En ella se articularán las funciones de prospectiva, inteligencia y planeación tecnológica de largo plazo, la gerencia de los 
proyectos innovadores de alcance nacional, la normalización y estandarización, la gestión de la calidad del sistema, el 
desarrollo de monitoreo, evaluación, auditoría y control de los servicios prestados. Esta estructura adoptará un modelo 
matricial con los asesores y arquitectos funcionales que existen dentro de las funciones misionales y de soporte y gestión.
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Objetivo específico 10.7: 
Modernizar, automatizar e integrar los servicios bibliotecarios de la Universidad.

Metas:
• Definir, adoptar e implementar un modelo de operación bajo estándares internaciona-

les para el ejercicio de la arquitectura empresarial en la Dirección Nacional de Tecnolo-
gías de Información y Comunicaciones de la Universidad.

• Establecer, adoptar e implementar a nivel nacional el modelo de gestión de TI bajo es-
tándares internacionales, en la Universidad Nacional de Colombia.

• Evaluar, definir, rediseñar y poner en operación la integración para los sistemas de mi-
sión crítica (Sia, Sara y Quipu).

• Renovar y adquirir infraestructura tecnológica para dar soporte a los procesos de inno-
vación didáctica.

• Proporcionar a la Universidad un portal web actualizado del Sistema de Información Aca-
démica (Sia).

• Estabilizar los indicadores e informes de gestión asociados a las áreas de resultados 
académicos, desvinculaciones, egresados y graduados, e implementar los indicadores e 
informes asociados a las áreas de programación académica, gestión económica y pro-
gramas curriculares.

• Elaborar y presentar ante la Junta Directiva de Unimedios, el proyecto de acuerdo de 
política de comunicaciones y elaborar tres manuales para el manejo de la comunicación 
de conformidad con la política definida.

• Garantizar el acceso a 60 bases de datos de información científica de alto nivel de es-
pecialización para la comunidad universitaria.

• Incrementar al 40 % el índice de consulta de usuarios que realizan transacciones biblio-
gráficas a través del Sinab.
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Objetivo estratégico 4: 
Consolidar el Sistema de Bienestar Universitario, que facilite el desarrollo de 
actividades académicas en ambientes adecuados, la sana convivencia, la inclusión 
social, el auto cuidado y la promoción de hábitos de vida saludable, para los 
integrantes de la comunidad universitaria 
Este objetivo estratégico se desarrollará mediante los programas: Consolidación del sis-
tema de bienestar universitario, y Egresados, redes académicas y capital social.

3.5.11 Programa 11: Consolidación del Sistema de Bienestar Universitario
Se requiere seguir consolidando el Sistema de Bienestar Universitario, dirigido a toda la 

comunidad, a través de un proceso de acompañamiento integral en su paso por la Universi-
dad, con acciones que permitan el fortalecimiento del sentido de pertenencia, la capacidad 
de liderazgo, la convivencia, la construcción de tejido social incluyente, el desarrollo de las 
condiciones físicas, psíquicas y mentales, la estimulación de la práctica deportiva y la incor-
poración de los hábitos de vida saludable, el desarrollo de aptitudes estéticas y artísticas, el 
reconocimiento y la potenciación de los talentos humanos, así como el mejoramiento de las 
condiciones socioeconómicas. Lo anterior contribuirá a aumentar la calidad de vida de la co-
munidad que soporta la excelencia académica.

Adicionalmente, se priorizará la realización de acciones afirmativas que propendan por la 
equidad, contribuyendo a la permanencia y culminación exitosa de la formación profesional 
de estudiantes que requieran superar sus condiciones de vulnerabilidad y para ello demandan 
acompañamiento integral en sus procesos académicos y de apoyos económicos para su ma-
nutención, entre otros. En ese sentido, se busca fortalecer la gestión de recursos a través de 
alianzas estratégicas duraderas y el apoyo de entidades públicas y privadas.

Las transferencias directas que hace la Universidad a estudiantes sobresalientes o como parte 
de acciones afirmativas se asignarán tomando en consideración el mérito académico; se soportarán 
principalmente en una adecuada gestión de recursos, alianzas estratégicas duraderas, y se comple-
mentarán con la referenciación oportuna de estudiantes a los programas estatales nacionales de 
subsidios y becas, con el fin de mejorar la sostenibilidad financiera de la Universidad.

Objetivo específico 11.1: 
Ampliar la cobertura del Sistema de Bienestar Universitario.
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Objetivo específico 11.2: 
Implementar acciones y mecanismos que posibiliten el mejoramiento de la convivencia, la 

solución pacífica de conflictos, el uso responsable del espacio público dentro de la Universi-
dad y la generación de ambientes saludables en el campus. 

Objetivo específico 11.3: 
Fortalecer las acciones de bienestar integral para el personal docente y administrativo de la 

Universidad, definiendo las competencias de las dependencias responsables de estas funciones.

Metas:
• Beneficiar al 10 % de la población estudiantil de pregrado con acciones de Bienestar 

Universitario, a través del Área de Acompañamiento Integral, para contribuir al Sistema 
de Acompañamiento Estudiantil, SAE.

• Aumentar en un 6 % la participación de la comunidad universitaria (estudiantes y ser-
vidores públicos docentes y administrativos) en las actividades de los programas de 
las áreas de Actividad Física y Deporte, Cultura, Acompañamiento Integral, y Salud, del 
Sistema de Bienestar Universitario.

• Contar con un conjunto de acciones encaminadas al mejoramiento de la convivencia en 
los campus y al fortalecimiento de acciones saludables.

• Desarrollar programas de promoción y prevención en salud de manera articulada entre 
las oficinas de personal, salud ocupacional, Unisalud, y las áreas de la salud de Bienes-
tar Universitario, para el personal docente y administrativo.

3.5.12 Programa 12: Egresados, redes académicas y capital social
El programa de egresados se orienta a crear capital social, fomentar las relaciones de la co-

munidad con los egresados y entre ellos mismos, para el desarrollo de los objetivos misionales de 
la Universidad y a definir e implementar modelos que correspondan a las mejores prácticas de esa 
relación, desconcentrando en cada facultad la responsabilidad de las relaciones y acciones con 
sus egresados, dado que son ellas el lugar propicio para fomentar estas interacciones.
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Objetivo estratégico 12.1: 
Empoderar a las Facultades en la ejecución de las estrategias de interacción de la Univer-

sidad con sus egresados.

Metas:
• Lograr la articulación de las coordinaciones del Programa de Egresados de sede con las 

coordinaciones de facultad en cada sede.

• Crear 20 cátedras especiales en las que participen los egresados, y en las que se facilite 
el flujo bidireccional de conocimientos y experiencias a nivel nacional e internacional, 
al igual que crear y consolidar el Programa “Escuelas Internacionales de Investigación 
de la Universidad Nacional de Colombia” en áreas estratégicas seleccionadas.

Objetivo estratégico 5: 
Mejorar la gestión administrativa y la cultura organizacional de la Universidad, 
y establecer mecanismos de sostenibilidad financiera para lograr una mayor 
efectividad en el cumplimiento de la misión institucional 
Este objetivo estratégico se desarrollará mediante los siguientes programas: Gestión de 
calidad y desarrollo organizacional; Fortalecimiento de las capacidades del personal ad-
ministrativo; Capacidad y autonomía de las sedes de frontera; Gestión de nuevas fuentes 
de recursos y optimización del gasto.

3.5.13 Programa 13: Gestión de calidad y desarrollo organizacional
La Dirección Nacional de la Universidad debe orientar su accionar a lo estratégico, propen-

diendo por una administración de corte gerencial moderna, productiva y ágil59, “que permita 
llevar a cabo, de la mejor manera posible, las actividades misionales de la Universidad”60. 

Este programa se orientará a garantizar el mejoramiento continuo de la gestión académica 
y administrativa de la Universidad, a través de un Sistema Integrado de Calidad que permita: la 
planeación, implementación y evaluación de acciones de mejoramiento a los procesos misio-
nales, estratégicos, de apoyo y de evaluación de la Universidad; la desconcentración, la auto-

59  Documento Colegiatura, Sede Manizales. 19p.
60  Documento Colegiatura, Sede Medellín. 4p.
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nomía y el autocontrol, que generen nuevas relaciones y nuevos enfoques de gestión61; mejorar 
la capacidad de prestación de los servicios de la Universidad para satisfacer las necesidades 
del usuario; lograr la apropiación de los mecanismos de gestión de calidad en los distintos 
niveles de la Universidad, para lo cual es necesario trabajar en el mejoramiento de la cultura 
organizacional para el cambio permanente; desconcentrar la ejecución de políticas, los planes 
y proyectos al nivel más cercano a donde se desarrolla directamente lo misional. 

La dirección y coordinación de las funciones relacionadas con gestión de calidad, gestión 
ambiental, Modelo Estándar de Control Interno, MECI, gestión por procesos, seguridad indus-
trial, salud ocupacional, responsabilidad social, gobierno en línea, estatuto anticorrupción, 
ley anti-trámites, etc., serán ejercidas por la Vicerrectoría General. 

Adicionalmente, este programa se orientará a fortalecer y profesionalizar la planta admi-
nistrativa a la medida de las necesidades de la Universidad, para lograr un mejor desempeño 
institucional y laboral, y a dotar a las sedes de frontera de capacidades propias para que se 
desarrollen autónomamente.

Objetivo específico 13.1: 
Reorientar el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad y la cultura organizacional hacia 

el mejoramiento sostenible; es decir, incorporando a la organización, en su personal de planta, 
las capacidades necesarias para hacerlos sostenibles.

Objetivo específico 13.2: 
Cualificar la planta de personal administrativo de la Universidad.

Objetivo específico 13.3: 
Dotar de capacidades propias a las sedes de frontera para que se desarrollen autónoma-

mente.

Metas:
• Mejorar la planificación y capacidad de prestación del servicio de mínimo 10 de los 22 

procesos críticos priorizados por la alta dirección de la Universidad.

61  Documento consolidado Claustros Sede Medellín. 72p.
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• Incorporar mínimo 10 de los 22 procesos críticos priorizados, a los elementos del Siste-
ma Integrado de Calidad. 

• Evaluar mínimo 10 de los 22 procesos críticos priorizados, conforme al Sistema Integra-
do de Calidad.

• Implementar al menos dos campañas que permitan transformar la cultura organizacio-
nal y el clima laboral en todos los niveles de la Universidad.

• Constituir la Unidad Estadística Nacional adscrita a la Oficina Nacional de Planeación. 

• Presentar un proyecto de normatividad que integre el modelo de competencias a la ges-
tión del talento humano administrativo de la Universidad, en lo concerniente a eva-
luación del desempeño y contar con los instrumentos requeridos para la evaluación del 
desempeño bajo el modelo de competencias.

• Capacitar al menos 40 técnicos profesionales de laboratorio durante el trienio, según 
los requerimientos específicos y considerando criterios de servicio e impacto.

• Formular el plan de capacitación por competencias para funcionarios administrativos 
de la Universidad, de acuerdo con las necesidades identificadas.

• Gestionar ante el Gobierno Nacional recursos de funcionamiento adecuados para las 
sedes de frontera para que se garantice su sostenibilidad.

3.5.14 Programa 14: Gestión de nuevas fuentes de recursos y optimización del gasto 
Crecer sin un proyecto prospectivo, integrador de largo plazo, que sea sostenible, solo ge-

nera tensiones institucionales difíciles de articular y orientar; por eso se privilegia la idea de 
planear el desarrollo de la Universidad con un horizonte al año 2032 soportado en un presu-
puesto adecuado y estrategias precisas para gestionarlo y administrarlo. Esta es una condi-
ción ineludible para un ejercicio pleno de la autonomía universitaria. 

En ese marco, deberán estar establecidas las responsabilidades del Estado en la financia-
ción de la Universidad para soportar el crecimiento, asegurando la financiación completa de 
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los gastos de funcionamiento, los recurrentes y los derivados de las nuevas inversiones que 
sean necesarias para crecer y consolidarse. 

La sostenibilidad financiera se logra a través de buenas prácticas internas dirigidas, entre 
otras, a la reducción de costos en toda la organización, y fomentando su ejecución efectiva en 
cada nivel de la Institución; una normativa que permita la agilidad y flexibilidad presupuestal; 
una conciencia de ahorro en la comunidad universitaria; procesos de contratación y compras 
eficientes y que permita sinergias, y una adecuada gestión para la adquisición de alternativas 
tecnológicas más acordes con las realidades de la Universidad62.

Objetivo específico 14.1: 
Definir una postura institucional y gestionarla para asegurar la financiación estatal soste-

nible, por parte del Estado, de la Universidad Nacional de Colombia.

Objetivo específico 14.2: 
Definir e implementar modelos de costos, de asignación y control presupuestario vincu-

lados a los compromisos estratégicos del plan, y estrategias de racionalización del gasto, la 
eficiencia en el uso de los recursos, de la Universidad. 

Metas:
• Crear y poner en funcionamiento una entidad sin ánimo de lucro para la promoción, ges-

tión y administración de proyectos y recursos de CTeI de la Universidad.

• Diseñar el modelo de centros de costo, actualizar el estudio de costos por carrera y por 
funciones, y establecer la estrategia de implantación.

62 Informe consolidado, mesas de discusión del personal administrativo de la Universidad Nacional de Colombia. Eje temá-
tico de Bienestar Administrativo y Talento Humano.



Financiación del Plan Global de Desarrollo 2013-2015137

El Plan Global de Desarrollo “Calidad aca-
démica y autonomía responsable 2013-

2015” se financia con aportes de la Nación y 
con recursos propios. 

Los aportes de la Nación corresponden a 
dos partidas: los derivados del presupuesto 
nacional para funcionamiento e inversión, 
artículos 86 y 87 en los términos previstos 
en la Ley 30 de 1992, los cuales represen-
tan en pesos corrientes, para este periodo, 
$ 120.397’240.249; por otro lado, se cuenta 
con recursos de fomento derivados de la Ley 
1324 de 2009, que corresponden en pesos co-
rrientes a $ 42’807.438.907, para el periodo 

4. Financiación del  
Plan Global de Desarrollo 

2013-2015

de vigencia del plan, lo cual representa en 
total $ 163.204’679.156.

Los recursos propios de la Universidad, 
presupuestados para inversión, representan 
$ 166.027’018.282.

En síntesis, la inversión total presupues-
tada, para los tres años de vigencia del plan, 
es de $ 329.231’697.438 pesos corrientes.

Incremento del 3 % para el periodo, teniendo en cuenta las proyecciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Recursos asignados en 
el marco de la Ley 1324 de 2009 para el Fomento de la Educación Superior.

Fuente: Oficina Nacional de Planeación. Gerencia Nacional Financiera y Administrativa (2012).

Proyección de aportes de la Nación para inversión  |  Tabla 16

 Vigencias fiscales

  2013 2014 2015 Total

  38.952 40.121 41.324 120.397

Incremento del 3 % para el periodo, teniendo en cuenta las proyecciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Fuente: Oficina Nacional de Planeación. Gerencia Nacional Financiera y Administrativa (2012).

Cuota Ley de Presupuesto 

2012 - Dirección General 

de Presupuesto

En millones de pesos

            Base vigencia                                           Vigencias fiscales

                     2012 2013 2014 2015 Total

 13.446 13.850 14.265 14.693 42.807

En millones de pesos

(Ley 30 de 1992), 2013-2015

Proyección de aportes de la Nación para inversión   |  Tabla 17
Recursos fomento (Ley 1324 de 2009), 2013-2015
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 Concepto Vigencias fiscales

 2013 2014 2015 Total

Cuota Nación - Ley 30-1992 38.952 40.121 41.324 120.397

Recursos Fomento -Ley 1324-2009 13.850 14.265 14.693 42.807

Total aporte Nación 52.802 54.386 56.017 163.205

Tabla 19  |   Proyección recursos propios para inversión, 2013-2015

Tabla 18  |  Consolidado aportes de la Nación para inversión, 2013-2015

Fuente: Oficina Nacional de Planeación. Gerencia Nacional Financiera y Administrativa (2012).

En millones de pesos

2013 2014 2015 Total

Sede Proyectos
Fondo de

Investigación

Otros 
proyectos de 

inversión
Total

Proyectos
Fondo de

Investigación
Total

Proyectos
Fondo de

Investigación

Otros 
proyectos de 

inversión
Total

Proyectos
Fondo de

Investigación

Otros 
proyectos 

de inversión
Total

Otros 
proyectos 

de inversión

Nivel Nacional   6.528   11.866    18.394    6. 724    0    6.724    6.926    0  6.926    20.178    11.866    32.044

UGI-6 Puntos 6.528  6.528 6.724  6.724 6.926  6.926 20.178  20.178

Excedente financiero  11.866 11.866   0  0   11.866 11.866
generado por saldos
de apropiación del
presupuesto de
inversión de la
vigencia en curso
financiado con
aportes de la
Nación y propios

Bogotá 5.651 16.953 22.603 5.820 17.461 23,282 5.995 17.985 23.980 17.466 52.399 69.865

Matrículas 5.161 15.484 20.645 5.316 15.949 21.265 5.476 16.427 21.903 15.953 47.860 63.813

Sistematización 490 1.469 1.958 504 1.513 2.017 519 1.558 2.077 1.513 4.539 6.052

Medellin 2.125 6.375 8.501 2.189 6.567 8.756 2.255 6.764 9.018 6.569 19.706 26.274

Matrículas 1.907 5.720 7.626 1.964 5.891 7.855 2.023 6.068 8.091 5.893 17.679 23.572

Sistematización 219 656 874 225 675 901 232 696 928 676 2.027 2.702

En millones de pesos
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Fuente: Oficina Nacional de Planeación. Gerencia Nacional Financiera y Administrativa (2012).

2013 2014 2015 Total

Sede Proyectos
Fondo de

Investigación

Otros 
proyectos de 

inversión
Total

Proyectos
Fondo de

Investigación
Total

Proyectos
Fondo de

Investigación

Otros 
proyectos de 

inversión
Total

Proyectos
Fondo de

Investigación

Otros 
proyectos 

de inversión
Total

Otros 
proyectos 

de inversión

Manizales 785 4.504 5.289 808 4.640 5.448 833 4.779 5.611 2.426 13.923 16.349
Matrículas 693 1.078 1.771 713 2.140 2.854 735 2.204 2.939 2.141 5.423 7.563

Sistematización 92 277 369 95 285 380 98 293 391 285 855 1.140

Estampilla  450 450  2.215 2.215  2.281 2.281 0 4.945 4.945

Excedente financiero 
acumulado a 
diciembre 31 de la
vigencia anterior
de estampilla  2.700 2.700   0   0 0 2.700 2.700

Palmira 280 3.207 3.487 288 2.822 3.110 297 2.906 3.203 865 8.935 9.800

Matrículas 224 672 896 231 692 922 238 713 950 692 2.076 2.768

Sistematización 56 168 224 58 173 231 59 178 238 173 519 692

Estampilla  1.900 1.900  1.957 1.957  2.016 2.016 0 5.873 5.873

Excedente financiero
acumulado a
diciembre 31 de la
vigencia anterior
de estampilla  467 467   0   0  467 467

Orinoquia 9 26 35 9 27 36 9 28 37 27 81 108

Matrículas 6 17 23 6 17 23 6 18 24 17 52 70

Sistematización 3 9 12 3 9 13 3 10 13 9 28 38

Amazonía 7 22 29 8 23 30 8 23 31 23 68 90

Matrículas 4 11 15 4 11 15 4 12 15 11 34 45

Sistematización 4 11 15 4 11 15 4 12 16 11 34 45

Caribe 8 24 32 8 24 33 8 25 34 24 73 98

Matrículas 7 20 27 7 21 27 7 21 28 21 62 82

Sistematización 1 4 5 1 4 5 1 4 5 4 12 15

Tumáco 0 3.552 3.552 0 902  9020 6.946 6.946 0 11.400 11.400

Aporte otras 
entidades  3.552 3.552  902 902  6.946 0 11.400 118.450 166.027

Total 15.393 46.529 61.922 15.855 32.465 48.319 16.330 39.456 55.786 47.677 118.450 166.027 

En millones de pesos
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Concepto Vigencias fiscales

 2013 2014 2015 Total

Cuota Nación - Ley 30-1992 38.952 40.121 41.324 120.397

Recursos de Fomento - Ley 1324-2009 13.850 14.265 14.693 42.807

Total  aporte Nación 52.802 54.386 56.017 163.205

Total recursos propios 61.922 48.319 55.786 166.027

Total recursos plan 114.723 102.705 111.803 329.232

Sede                                  Distribución propuesta 25 % Fondo de  Otros proyectos de inversión de
    Investigación   gestión y soporte institucional 

 %  $  

Nivel nacional 39,98%  48.135 

Bogotá 28,20%  33.952  

Medellín 14,4%  17.337  

Manizales 7,2%  8.693  

Palmira 4,2%  5.057 30.099 90.298  

Orinoquia 2,0%  2.408  

Amazonia 2,0%  2.408  

Caribe  2,0%  2.408  

Total  100,00%  120.397 30.099 90.298

Tabla 20  |   Consolidado Plan Financiero recursos para inversión, 2013-2015

Fuente: Oficina Nacional de Planeación. Gerencia Nacional Financiera y Administrativa (2012).

Tabla 21  |   Distribución aportes de la Nación para inversión - Ley 30 de 1992, 2013-2015

En millones de pesos

Fuente: Oficina Nacional de Planeación. Gerencia Nacional Financiera y Administrativa (2012).

En millones de pesos
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Concepto Vigencias fiscales
 2013 2014 2015 TOTAL
Hospital Universitario 13.550 9.584   23.133
Tumaco 300 750 3.550 4.600
Medellín     2.500 2.500
Manizales     1.500 1.500
Otros: Plan Estratégico de Tecnologías 
de Información, servicio de la deuda    3.931 7.143 11.074
Total aporte Nación 13.850 14.265 14.693 42.807

Aplicación aportes de la Nación para inversión - Recursos de Fomento 
(Ley 1324 de 2009), 2013-2015

|  Tabla 22

Fuente: Oficina Nacional de Planeación. Gerencia Nacional Financiera y Administrativa (2012).

Aplicación recursos de la Nación y recursos propios para inversión por 
objetivo estratégico del Plan Global de Desarrollo 2013-2015

|  Tabla 23

Distribución por objetivos y programas Nivel Nacional Sedes   Total  %

Objetivo estrategico 1: Proyectar la Universidad Nacional de Colombia 4.674 7.055 11.729 3,6%
para convertirla en la primera universidad colombiana de clase mundial

Objetivo estratégico 2: Consolidar el liderazgo de la Universidad en el 88.134 50.142 138.276 42,0%
Sistema de Educación Superior Colombiano

Objetivo estratégico 3: Dotar a la Universidad de una infraestructura 35.940 125.762 161.702 49,1%
física, tecnológica y de soporte para el cumplimiento de la 
misión institucional

Objetivo estratégico 4: Consolidar el Sistema de Bienestar Universitario, 1.300 8.352 9.652 2,9%
que facilite el desarrollo de actividades académicas en ambientes 
adecuados, la sana convivencia, la inclusión social, el auto cuidado y la 
promoción de hábitossaludables, para los integrantes de la comunidad 
universitaria

Objetivo estratégico 5: Mejorar la gestión administrativa y la cultura  2.404 5.469 7.873 2,4%
organizacional de la Universidad y establecer mecanismos de  
 sostenabilidad financiera para lograr una mayor efectividad en el 
cumplimiento de la misión institucional

Total 132.451 196.780 329.232 1005

% de participación 40,2% 59,8%

Fuente: Oficina Nacional de Planeación. Gerencia Nacional Financiera y Administrativa (2012).
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6.1 Anexo 1: Etapas que se  
llevaron a cabo en el proceso
de formulación del Plan Global
de Desarrollo 2013-2015
La formulación del Plan Global de Desa-

rrollo de la Universidad Nacional de Colombia 
2013-2015 se realizó en una serie de etapas 
en donde se desarrollaron diferentes activi-
dades con el fin de propiciar un proceso or-
denado, informado y participativo, que dio 
cuenta de una construcción colectiva acorde 
con lo estipulado en el Estatuto General de 
la Universidad, en el sentido de propiciar el 
ambiente y los mecanismos para que la co-
munidad universitaria intervenga en las de-
cisiones, procesos y acciones que la afectan. 

El procedimiento general contempló cier-
to grado de flexibilidad para el desarrollo de 
las actividades y los diferentes mecanismos 
de consulta, por lo cual fueron bienvenidos 
todos los aportes recibidos en el transcurso 
del proceso, fortaleciendo así la discusión 
entre los miembros de la comunidad univer-
sitaria. 

Las etapas desarrolladas para la formu-
lación del Plan fueron las siguientes:

6.1.1 Disposición de documentación
inicial
La construcción del Plan Global de Desa-

rrollo 2013-2015 se inició con la implemen-
tación de un portal exclusivo para el proceso 
en la página web de la Universidad: http://
www.plandesarrollo2013-2015.unal.edu.co/ 

donde se dispuso toda la información que se 
generó durante el proceso, como también los 
mecanismos e instrumentos metodológicos, 
los espacios de participación, los participan-
tes que podrían vincularse según la actividad 
adelantada, una serie de documentos inter-
nos y externos para consulta de la comunidad 
universitaria, y los productos y resultados de 
las diferentes actividades desarrolladas en 
el proceso de construcción del plan. 

En este portal, se publicó el 26 de julio 
2012, el documento “Calidad académica y au-
tonomía responsable” Plan Global de Desarro-
llo 2013- 2015. Ideas rectoras, insumo para la 
discusión de los claustros y colegiaturas.

6.1.2 Aplicación de diversos 
mecanismos de consulta
Dentro del conjunto de mecanismos de 

consulta, se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 

Encuesta electrónica: realizada del 13 
al 24 de agosto de 2012 a través del portal 
web del Plan Global de Desarrollo 2013-2015 
y dirigida a los diferentes estamentos de la 
comunidad universitaria (estudiantes, do-

6. Anexos
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centes, directivos, administrativos y egresados) y a la comunidad en general; fue diseñada 
con 19 preguntas y se contó con la participación de 5.112 encuestados. Las diferentes pregun-
tas formuladas permitieron indagar e identificar intereses, necesidades y prioridades a nivel 
institucional y orientar propuestas para enriquecer el documento Ideas rectoras.

Entrevistas: Durante los meses de agosto y noviembre de 2012 se realizaron siete entre-
vistas a ex rectores de la Universidad, a quienes se indagó sobre aspectos relacionados con la 
percepción actual de la Universidad, los desafíos institucionales más importantes por enfren-
tar en los próximos años y los principales aspectos por trabajar para consolidar a la Universi-
dad en un marco de calidad académica y autonomía responsable.

6.1.3  Realización de claustros y colegiaturas 
De conformidad con el cronograma establecido mediante la Resolución de Rectoría n.° 

915 del 19 de julio de 2012, se llevaron a cabo los claustros y colegiaturas para el proceso de 
formulación del Plan Global de Desarrollo, Planes de Sede y Planes de Facultad para el perio-
do 2013-2015. Como insumo para las discusiones de claustros y colegiaturas, el 8 de octubre 
de 2012 la Oficina Nacional de Planeación dispuso en la página web del Plan los resultados 
de la encuesta electrónica y la propuesta de despliegue de objetivos estratégicos del plan; 
posteriormente, llevó a cabo la sistematización de las contribuciones de los diferentes espa-
cios de participación, las fuentes de información y los resultados del proceso de discusión en 
claustros y colegiaturas, y elaboró el documento Primer borrador del Plan Global de Desarrollo 
2013-2015, publicado el 31 de octubre de 2012 en la página del plan.

A los claustros de facultad asistieron 1.189 profesores y 1.075 estudiantes; a las colegia-
turas de sede, 72 profesores y 33 estudiantes delegados, y al Encuentro Intersedes, 26 de-
legados. Los delegados de los claustros de las facultades de Bogotá, que se reunieron en la 
Colegiatura de Sede, decidieron no participar en el Encuentro Intersedes; los motivos para esta 
decisión se encuentran en el documento Conclusiones de la Colegiatura de Bogotá, el cual fue 
difundido a través del portal.

En el portal del Plan se colocaron a disposición de la comunidad universitaria los resultados 
de los claustros, los de las colegiaturas de sede y el documento final del Encuentro Intersedes.

6.1.4  Mesas de discusión de personal administrativo
Entre el 17 de septiembre y el 10 de noviembre de 2012 se llevaron a cabo las mesas de dis-

cusión del personal administrativo en el nivel nacional y en las sedes de la Universidad. Este 
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fue un espacio simultáneo a claustros y colegiaturas que logró motivar e involucrar de una 
forma más activa la participación del personal administrativo de la Universidad en el proceso 
de formulación del Plan Global de Desarrollo. Dichas mesas de discusión se orientaron hacia 
tres temáticas diferentes (tecnologías de la información y telecomunicaciones, bienestar y 
talento humano, y mejoramiento continuo y gestión efectiva) y contaron con la participación 
total de 734 funcionarios administrativos (25 % del personal administrativo de planta de la 
Universidad).

6.1.5 Talleres orientadores de planeación
En el marco de la formulación del Plan Global de Desarrollo, los días 13 y 14 de septiembre 

y el 19 de noviembre de 2012, se llevaron a cabo los seminarios talleres del nivel directivo, con 
el propósito de lograr un mayor grado de participación, consenso y compromiso del equipo 
directivo en torno a la formulación del Plan Global de Desarrollo.

De igual forma, las oficinas de planeación de sede y las direcciones de sede de frontera 
realizaron sus respectivas reuniones y talleres con su grupo directivo o con miembros de la 
comunidad académica, con la intención de promover la cultura de la planeación en la Univer-
sidad, cualificar la participación, discusión y construcción colectiva en torno al proceso de 
formulación del Plan, y apoyar la preparación de los claustros y las colegiaturas.

6.1.6 Presentación de la propuesta de Plan Global de Desarrollo 2013-2015 
para discusión y aprobación de los cuerpos colegiados
La Oficina Nacional de Planeación sistematizó las contribuciones y los aportes a lo largo 

del proceso de formulación del Plan, y elaboró el documento Segundo borrador del Plan Global 
de Desarrollo 2013-2015, para su presentación al Consejo Académico en la sesión del 23 de 
noviembre de 2012; lo socializó a la comunidad universitaria el 30 de noviembre a través de la 
página web del Plan.

Posteriormente, con base en las recomendaciones del Consejo Académico, la Oficina Na-
cional de Planeación, ONP, preparó el documento Tercer borrador del Plan Global de Desarrollo 
2013-2015 para discusión y aprobación del Consejo Superior Universitario el día 12 de diciem-
bre de 2012. 

El Plan Global de Desarrollo aprobado por el Consejo Superior Universitario en su compo-
nente estratégico será publicado por la Oficina Nacional de Planeación en el mes siguiente a 
su aprobación a través de los medios de comunicación disponibles en la Universidad, y poste-
riormente se llevará a cabo la socialización del mismo a la comunidad universitaria mediante 
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acciones conjuntas realizadas con las oficinas de planeación de las sedes, o las que hagan sus 
veces, y de las que se organicen específicamente para tal fin.

6.2 Anexo 2: Divergencias del proceso de participación
En el proceso de participación de la comunidad a través de los diversos mecanismos esta-

blecidos, y en especial en los Claustros, las Colegiaturas y el Encuentro Intersedes, quedaron 
en evidencia divergencias académicas y políticas internas en la comunidad, algunas reales, 
otras percibidas, entre las cuales se destacan:

• Gobierno, democracia y participación: las limitaciones de los procesos democráticos en 
la Universidad, tanto por la composición de los organismos colegiados como por el ca-
rácter no vinculante de las conclusiones de los Claustros, las Colegiaturas y el Encuentro 
Intersedes.

• Financiación y autonomía universitaria: la postura de adaptación y no de confrontación 
que adopta la Universidad frente a los gobiernos respecto al tema de la financiación para 
las universidades públicas. Según la representación estudiantil al CSU, “llegamos al lí-
mite de la adaptación, del modelo de hacer más con menos”, nos corresponde la defensa 
del sentido de lo público de la educación universitaria y enfrentarnos a un fuerte re-
volcón administrativo. La autonomía sin financiación adecuada por parte del Estado no 
tiene sentido; se requiere construir consensos sobre el significado, alcance y uso de la 
autonomía universitaria. Existe la posibilidad de que el uso de las regalías como fuente 
de financiación de proyectos, pueda poner en riesgo la autonomía académica cuando se 
apela a ellas como adaptación indebida desde el punto de vista presupuestal.

• Sedes de frontera: el modelo de crecimiento de las sedes de frontera y la forma como 
debe consolidarse el programa especial de movilidad académica Peama. Las modalida-
des virtuales, que hacen parte constitutiva del programa, deben evaluarse y ajustarse 
permanentemente si no se quiere poner en riesgo la calidad académica.

• Investigación y Extensión: la declaratoria de la Universidad como de investigación o 
intensiva en investigación, lo que ha conducido, según algunos miembros de la comuni-
dad académica, a una baja en la calidad y cobertura de los pregrados; el menosprecio 
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por las ciencias sociales y humanas y la negación de la innovación social, en el dis-
curso que prevalece en la comunidad acerca de la investigación y un sesgo a favor de 
la innovación científica y tecnológica; la política de incentivos financieros a diversas 
actividades de la Universidad como al desempeño de cargos académico administrativos 
o a la extensión remunerada en detrimento de la solidaria y a la misma investigación; 
la resistencia de facultades que generan ingresos por extensión o por posgrados a com-
partir recursos con otras facultades que no son generadoras de ellos; la insistencia de 
algunos profesores para que se les permita dedicarse exclusivamente a investigación y 
posgrados.

• Formación: la creación indiscriminada de programas de posgrado cuando se privilegian 
como fuente de generación de ingresos; la decisión de eliminar la tesis de grado de pre-
grado como única modalidad; el enfoque del modelo de acompañamiento estudiantil y 
la manera como se están formando los nuevos profesores en su dimensión pedagógica y 
didáctica.

• Bienestar Universitario: la gratuidad de pregrado y la propuesta de mantener altos ni-
veles de subsidio a estudiantes de posgrado, independientemente de la capacidad de 
pago de las familias; la baja cobertura de los programas de bienestar para estudiantes 
de posgrado.

• Gestión administrativa: la reiterada afirmación de que lo administrativo no está al ser-
vicio de lo académico; la contradicción que se percibe entre la política de desarrollo 
regional y el enfoque de desconcentración sin descentralización real; el enfoque que 
deben tener los procesos de mejoramiento continuo.
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