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1. Proyección Y Promoción De La Investigación Y La Creación Artística 

De La Universidad Nacional De Colombia Sede Palmira En El Ámbito 

Internacional 

 

 

La Universidad Nacional de Colombia, principal núcleo de investigación 

científica del país, cuenta con reconocimiento en el país, gracias a sus 

aportes en temas de ciencia, arte, tecnología y la innovación (CT&I); no 

obstante, continúa rezagada en algunos sectores y en el nivel internacional, 

debido entre otras a: la baja interacción de los grupos de investigación de la 

universidad con pares internacionales y, la poca visibilidad de los resultados 

y productos de su investigación y extensión.  

 

En la Sede Palmira es necesario fortalecer los programas que garantizan la 

política integral de estímulos que cubran el proceso de formación, 

vinculación de los estudiantes a los grupos de investigación y se divulguen 

los resultados de investigación. Por lo tanto, el presente proyecto pretende 

fortalecer y posicionar la producción de investigación y creación artística, de 

la comunidad académica UN de la Sede Palmira.  

 

Para este propósito se plantearon y desarrollaron los siguientes objetivos, 

metas y actividades: 

 

Objetivo 1: Incentivar la productividad académica a través del apoyo de 

proyectos de investigación y Creación Artística, que vinculen estudiantes de 

pregrado y posgrado 
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Meta 1.1 Cofinanciar al menos 100 (22 

en el año 2016, 45 en el año 2017, 33 

en el año 2018) proyectos de 

investigación y creación artística a 

través de convocatorias 

 

Resultados Destacados: 

 

Para garantizar la financiación de proyectos de investigación, se creó la 

“Convocatoria nacional de proyectos para el fortalecimiento de la 

investigación, creación e innovación de la Universidad Nacional de Colombia 

2016-2018”, que tiene como objetivo fortalecer la 

investigación y mejorar la calidad e impacto 

de la producción científica y, con ello, 

contribuir al reconocimiento y la visibilidad 

nacional e internacional de la Universidad 

Nacional de Colombia, a través de 

proyectos de investigación, creación e 

innovación. 

 

 

Durante el primer corte de la mencionada convocatoria, se presentaron 35 

propuestas, de las cuales 20 corresponden a la FIA y 15 a la FCA.  

 

 

El proceso de selección de las 

propuestas incluyó las siguientes actividades: 

 Revisión de requisitos 

 Evaluación de las propuestas 

36%

64%

FCA FIA

Figura 1 Porcentaje de Propuestas Aprobadas por 

Facultad 
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 Respuesta a reclamaciones y/o aclaraciones 

 Creación de Comité de Selección y aprobación de propuestas 

 Publicación de propuestas aprobadas para financiación.  

 

Como resultado de este proceso, se aprobaron 22 propuestas, de las cuales 

8 corresponden a la Facultad de Ciencias Agropecuarias y 14 a la Facultad 

de Ingeniería y Administración. 

 

Objetivo 2: Incrementar el reconocimiento nacional e internacional de la UN 

fomentando la cultura, capacidades y habilidades de Investigación en la 

Comunidad Académica e incentivando su participación en el Sistema de 

Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

Meta 2.1 Cofinanciar por lo menos 

140 (25 en el año 2016, 60 en el 

año 2017, 55 en el año 2018) 

movilidades de carácter nacional o 

internacional, para docentes, 

investigadores, creadores 

artísticos y estudiantes. 

 

 

 

Resultados Destacados: 

 

La Convocatoria para la Movilidad Internacional de la Universidad Nacional 

de Colombia 2016-2018 tiene como objetivo estimular y fortalecer las 

capacidades de investigación, creación e innovación de la comunidad 

académica, mediante el intercambio en doble vía de investigadores y 

creadores en el ámbito internacional, para la divulgación de la producción 
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científica y artística, la realización de estancias y pasantías de investigación 

y de residencias artísticas, y la participación en megaproyectos y en 

concursos internacionales, que contribuyan a la conformación de alianzas y 

redes de cooperación. Esta consta de 4 modalidades a saber: 

 

 Modalidad 1: cofinanciación para la visita a la Universidad Nacional de 

Colombia de investigadores y artistas con residencia permanente en 

el extranjero. 

 Modalidad 2: cofinanciación de docentes investigadores o creadores 

de la Universidad Nacional de Colombia para la presentación de 

resultados de investigación o representaciones artísticas en eventos 

de carácter internacional, o para la participación en megaproyectos y 

concursos internacionales, o para estancias de investigación o 

residencias artísticas en el extranjero. 

 Modalidad 3: cofinanciación de estudiantes de pregrado y posgrado 

en cualquier área del conocimiento o de especialidades en el área de 

la salud de la Universidad Nacional de Colombia, para la presentación 

de resultados de investigación o representaciones artísticas en 

eventos de carácter internacional, o para la participación en 

megaproyectos y concursos internacionales. 

 Modalidad 4: cofinanciación de estudiantes de maestría o doctorado 

en cualquier área del conocimiento o de especialidades en el área de 

la salud de la Universidad Nacional de Colombia, para realizar 

pasantías de investigación o residencias artísticas en el extranjero. 

 

Durante el año 2016, se presentaron 45 solicitudes de movilidad de las 

cuales se aprobaron 29 movilidades, de estas, 13 corresponden a la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias y 16 a la Facultad de Ingeniería y Administración. 
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Adicionalmente se observa que, de las 29 movilidades aprobadas, 7 

corresponden a la modalidad 2, 10 a la modalidad 3 y 12 a la modalidad 4.  

 

Meta 2.2 Cofinanciar la 

organización de por lo menos 

11 (3 en el año 2016, 5 en el 

año 2017, 3 en el año 2018) 

eventos locales, regionales, 

nacionales o internacionales, en 

investigación, creación e 

innovación 

 

Resultados Destacados: 

 

La Convocatoria del Programa Nacional de Difusión del Conocimiento 

mediante Eventos de Investigación, Creación e Innovación 2016-2018 tiene 

como objetivo contribuir a mejorar la visibilidad de la producción académica 

de la Universidad Nacional de Colombia y fomentar la conformación de 

45%

55% FCA

FIA

Mod. 2 Mod. 3 Mod. 4

7

10
12

Figura 3 Porcentaje de Movilidades por Facultad Figura 2 Número de movilidades por modalidad 
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redes, el intercambio académico y la consolidación del conocimiento 

generado por los investigadores de la Universidad. 

 

Dicha convocatoria consta de dos modalidades a saber: 

 

 Modalidad 1: Cofinanciar la realización de un evento de carácter 

internacional 

 Modalidad 2: Cofinanciar la realización de un evento de carácter 

nacional 

 

Durante el 2016, se aprobaron 6 eventos, de los cuales 4 corresponden a la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias y 2 a la Facultad de Ingeniería y 

Administración.  

 

Meta 2.3 Cofinanciar las becas que ofrece Colciencias, al menos, para 30 (2 

en el año 2016, 14 en el año 2017, 14 en el año 2018) jóvenes 

investigadores, creadores artísticos e innovadores de la UN, que resulten 

beneficiados a través del Programa Nacional de Jóvenes Investigadores e 

Innovadores. 

 

Resultados Destacados: 

 

67%

33%

FCA

FIA

Mod. 1 Mod. 2

1

3

2

FCA

FIA

Figura 5 Porcentaje de Eventos Aprobados por 
Facultad 

Figura 5 Número de Eventos por Modalidad 



P á g i n a  10 | 60 

 

La Convocatoria No. 706 de 2015 de Colciencias busca fomentar la vocación 

científica en jóvenes con excelencia académica, apoyados por grupos de 

investigación, desarrollo tecnológico o de Innovación de las entidades del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI-. Ver términos 

de referencia.  

 

En este sentido la Sede Palmira presentó 35 propuestas de diferentes grupos 

de investigación. Como resultado y debido al cambio en la metodología de 

selección de los jóvenes, Colciencias aprobó las propuestas de John 

Alexander Aguirre y Libia Nataly Jaramillo de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias.  

 

Meta 2.4 Promover la participación de la comunidad académica en 

convocatorias externas de investigación y creación artística, a través de la 

cofinanciación de por lo menos 1 (2016) proyecto en el trienio 

 

Resultados Destacados: 

Como resultado de la estrategia de incentivar a la comunidad académica, los 

docentes de la Sede Palmira presentaron 24 propuestas para cofinanciación 

en convocatorias externas, según se relaciona en la Figura 6.  

 

De los proyectos presentados, el 25% han sido aprobados y el 16% se 

encuentran en proceso de evaluación.  
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Figura 6 Porcentaje de Propuestas Presentadas por Convocatoria 

 

En la Figura 7 se presenta un resumen de los resultados por facultad de las 

principales convocatorias y/o metas adscritas al presente proyecto: 

 

 
Figura 7 Propuestas presentadas y aprobadas por Facultad 2015 

 

Convocatoria de la 
Fundación para la 
Promoción de la 
Investigación y la 

Tecnología
4%

Convocatoria 
Ideas para el 
Cambio - BIO 

2016
4%

Convocatoria para 
obtener deducciones 

tributarias por 
inversiones en I+D+i 

para el año 2017
4%

Convocatoria para 
proyectos de Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación y su 

contribución a los 
retos de país - 2016

67%

Crea Digital 
2016 -

Ministerio de 
cultura

4%

CVC
4%

Institutional Links -
Newton Fund

4%
Regalías

9%

15

22

4

21

8

13

4 2

20 23

2

1414
16

2

42

29

8
2

Proyectos Movilidades Eventos Jóvenes Investigadores

FCA Presentados FCA Aprobados FIA Presentados

FIA Aprobados Total aprobados
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1.1. Entregables para la vigencia 2016 

 

Según los compromisos establecidos en el proyecto BPUN, se obtuvieron los 

siguientes entregables: 

 

 Entregable 1 22 Propuestas aprobadas en programa de proyectos de 

investigación y creación artística 

 Entregable 2 6 Eventos científicos de carácter local, regional, nacional 

y/o internacional 

 Entregable 3 29 Movilidades en investigación o creación artística 

nacionales o internacionales 

 Entregable 4 2 jóvenes investigadores e innovadores beneficiados a 

través del Programa Nacional de Jóvenes Investigadores e 

Innovadores. 

 Entregable 5 3 proyectos de la comunidad académica ganador en 

convocatorias externas de investigación o creación artística 
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2. Fortalecimiento Del Sistema Nacional Editorial Y Visibilidad Del 

Conocimiento Generado En La Universidad Nacional De Colombia Sede 

Palmira 

 

Actualmente se registran bajos niveles de impacto y recordación de los 

productos editoriales en el ámbito nacional e internacional, dado el bajo 

conocimiento que se tiene del mercado y los grupos de interés externos. A 

su vez, la implementación del plan de marketing se ve limitado por las 

restricciones en infraestructura tecnológica y bajo presupuesto. La Editorial 

ha mantenido una postura conservadora en cuanto a los servicios editoriales 

y de distribución que presta, por tanto, los grupos de interés son limitados 

(comunidad académica UN y bibliotecas para los servicios de Consecución 

Bibliográfica de la Librería), por lo que sus ingresos se han mantenido 

constantes a partir de una demanda ya conocida, afectando de manera 

negativa la situación financiera de la Editorial. En el proceso editorial y de 

distribución se evidencia multiplicidad de funciones que elevan los costos 

de operación, afectando la eficiencia de los procesos. La trazabilidad y 

análisis de la información para la toma de decisiones es ineficaz, 

especialmente en las actividades de alcance nacional (inventarios y política 

editorial), igual que la articulación con los diferentes centros editoriales, que 

trabajan de manera descentralizada, pero impactan en resultado de la 

Editorial, que en este caso funge como unidad nacional.  

 

La colección pacífica creada en el trienio pasado, debe fortalecerse y 

consolidarse como colección insignia de la Sede Palmira, convocando a 

docentes e investigadores de diferentes disciplinas para la creación de obras 

que destaquen el potencial social, económico, tecnológica y cultural de la 

región.  
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La revista acta agronómica logró durante el 2014 subir al índice Scopus y en 

2015 al índice Woz, sin embargo, el objetivo es que se convierta en revista 

de alto impacto, a través de una mayor ampliación de la visibilización a nivel 

internacional. 

 

En este sentido, el presente proyecto pretende fortalecer el Sistema Nacional 

Editorial y la visibilidad del conocimiento generado en la Universidad 

Nacional de Colombia Sede Palmira. 

 

Para este propósito se plantearon y desarrollaron los siguientes objetivos, 

metas y actividades: 

 

Objetivo 1: Promover la cultura de la divulgación académica en la 

Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira 

 

Meta 1.1 Producir y publicar en el trienio por lo menos un proyecto editorial 

en formato electrónico durante el 2017-2018 (1 proyecto en 2018) y Meta 

1.2 Producir y publicar al menos 2 títulos integrados a colecciones nuevas o 

existentes durante 2017-2018 (2 títulos en el año 2018) 

 

Estas metas se desarrollarán durante los años 2017 y 2018. A pesar de ello, 

durante el presente año se han adelantado algunas actividades entre ellas 

las siguientes: 

 

 Redacción de los términos de referencia de la convocatoria coordinada 

por la Dirección de Investigación y Extensión, que busca financiar la 

publicación de proyectos editoriales de los investigadores de la 

Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira. 
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 Publicación de la convocatoria para la publicación de proyectos 

editoriales y se hizo un seguimiento para garantizar que los posibles 

autores e investigadores tuvieran conocimiento de la misma.  

 Diseños de las piezas gráficas de la convocatoria y fueron utilizadas 

para la divulgación interna a través de la Nota UN, cartelería, página 

web, redes sociales y masivo a docentes. 

 Reuniones con algunos docentes de las facultades para identificar las 

iniciativas de proyectos editoriales, con el fin de ser presentados 

durante el año 2017.  

 Identificación de posibles proveedores para tres proyectos editoriales. 

 Se visibilizó la Colección Pacífico en el evento ‘Lanzamiento de 

Quisquina Ecoturística’ que se llevó a cabo el 16 de septiembre de 

2016 y en el Foro Regional sobre revistas Científicas, el cual se realizó 

en la Universidad Icesi el pasado 29 y 30 de septiembre. También la 

Colección Pacífico estuvo presente del 17 al 23 de octubre en el evento 

Nacional e Internacional de Agroecología. Interesados en los libros un 

total de 23 personas. Y se hizo presencia con los libros en el encuentro 

de Ciencia, Tecnología e Innovación que se llevó a cabo del 17 al 18 

de noviembre. 

 Se realizó la primera fase del levantamiento de la base de datos ‘Red 

de apoyo editorial’ que contiene el contacto de instituciones y 

personas interesadas en el trabajo editorial y/o en realizar 

coediciones. 

 

Meta 1.3 Garantizar la publicación de por lo menos 3 volúmenes (1 volumen 

por año) de la Revista Acta Agronómica, durante el trienio 2016-2018 

 

Resultados Destacados: 
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Para el volumen 65, correspondiente al año 2016 se incrementó la 

publicación de artículos por número respecto al año 2015. Se pasó de 12 

artículos a 15 por número. 

 

El proceso de revisión editorial se establece mediante el cumplimiento de las 

diferentes fases comprendidas en el flujograma de procesos editoriales y la 

aceptación o rechazo de los manuscritos sometidos está dada por el debido 

concepto editorial preliminar y posterior al proceso de revisión por pares 

evaluadores (peer review) conforme a las evaluaciones obtenidas. 

 

Tabla 1 Resultados del Proceso Editorial Acta Agronómica 

Artículos rechazados  113  

Artículos rechazados mediante lista de chequeo inicial  85  

Artículos rechazados por concepto editorial  28  

Tasa de rechazo  57.2%  

Plazo medio de publicación (desde recepción hasta 

publicación)  

110.3 

días  

Plazo medio de evaluación (desde recepción hasta 

aceptación o rechazo)  

39 días  

Número de evaluadores por artículo en promedio  5  

Número medio de evaluaciones por artículo en 

promedio  

2  

Artículos enviados 2015  198  

Porcentaje de participación en idioma español  88%  

Porcentaje de participación en idioma portugués  2.8%  

Porcentaje de participación en idioma inglés  9.2%  

Autoría y participación unal - Palmira  15%  

Autoría y participación nacional  51%  

Autoría y participación extranjera**  50.7%  

Usuarios registrados en el portal ojs  8146  
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Revisores volumen 65  305  

Autores publicados volumen 65  234  

 

El proceso editorial correspondiente al año 2016 de la revista Acta 

Agronómica gestionado a través del Open Journal System cubrió la 

producción de los siguientes volúmenes: Volumen 65 3 y 4 del 2016; 

Volumen 66 -1 y 2 del 2017, Éste último volumen, presenta 20 artículos / 

número y con el 90% de participación en idioma inglés. La publicación se 

realiza impresa con ISSN0120-2812, y electrónica con e-ISSN2323-0118 y 

bajo los lineamientos de la política creative commons 4.0, con la respectiva 

asignación del doi para cada artículo (digital object identifier). 

 

 

 

La publicación del Volumen 65, 2016, se realizó conforme a los estándares 

de calidad internacional, y dando además cumplimiento al cronograma de 

publicación trimestral. Durante el año 2016, se publicaron los números 65-

3 y 4 del volumen 65 y los números 66-1 y 2, correspondiente al año 2017. 

Este volumen 66, es el primero que se publica veinte (20) artículos/número, 

publicándose en total 40 artículos del volumen 66 y 30 del volumen 65 para 

un total de 70 artículos en el periodo 2016. Todos los contenidos fueron 

sometidos a la aprobación del comité editorial de Acta Agronómica. 

 

A lo largo del 2016, la Revista Acta Agronómica ha recibido la confirmación 

de dos nuevas indexaciones que ponen de manifiesto su reconocimiento en 
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el área de Ciencias Agrarias y Biológicas (Agricultural and Biological Sciences, 

área de indización en JCR y demás rankings internacionales) a nivel nacional 

e internacional. En agosto de 2015, la revista ha obtenido el reconocimiento 

en Isi Web of Science a través de Scielo Citation Index, un nuevo producto 

de la Web of Science (WoS) que edita Thomson Reuters para América Latina. 

Las revistas indexadas en Scielo Citation Index, han sido evaluadas por 

Thomson Reuters y han cumplido con los requisitos considerados, que hacen 

referencia a los estándares de la publicación científica, el contenido editorial 

y los datos de citación en la Web of Science. Además, desde febrero de 2016 

la Revista está incluida en EBSCO, servicio que indexa y ofrece acceso a Open 

Access Journals de calidad controlada en sus artículos. El objetivo de estos 

dos indexadores es aumentar la visibilidad y la facilidad de uso de acceso 

abierto para la revista Acta Agronómica, promoviendo así su mayor uso e 

impacto. Recientemente, en noviembre de 2016, Scopus, manifiesta el deseo 

de continuar vinculando los contenidos de Acta Agronómica para el año 

2017, para lo cual, se renueva la suscripción, previa evaluación de sus 

contenidos editoriales. 

 

De acuerdo con lo notificado recientemente por Publindex-Colciencias, Acta 

Agronómica pasa de estar categorizada a nivel nacional de A2 a C, el 

argumento que exponen es el posicionamiento en Q4 a nivel internacional. 

Se infiere que esta nueva categorización traerá consigo cambios sustanciales 

en las políticas editoriales nacionales ajustadas a modelos internacionales y 

redireccionamientos de las dinámicas editoriales en Colombia. No obstante, 

Acta Agronómica gracias a su indexación en Scopus y en WOS, continúa 

gozando de gran aceptación en la región Latinoamericana y en el escenario 

internacional, se mantiene recibiendo propuestas de publicación de 

diferentes regiones a nivel mundial: India, Irán, Pakistán, Egipto, España, 

entre otros. 
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3. Balance del Sistema de Investigación 

 

En el marco de la Ley 1286 de 2009 que en su Artículo 5° considera como 

uno de los objetivos generales del Departamento Administrativo de Ciencias, 

Tecnología e Innovación – Colciencias, el fortalecimiento de la capacidad 

científica, tecnológica, de innovación, de competitividad y de 

emprendimiento, se ha construido un modelo para la medición de Grupos 

de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación, del cual se deriva 

el proceso de reconocimiento de investigadores del SNCTeI. 

 

Es así como se dio apertura a la convocatoria de Reconocimiento y Medición 

de Grupos de Investigación y de Reconocimiento de Investigadores, 

Colciencias pretende valorar la investigación, haciendo particular énfasis en 

la calidad de los productos derivados de las actividades de CTeI, basada en 

el Modelo de Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico 

o de Innovación año 2015.  

 

3.1. Convocatoria para el reconocimiento y medición de grupos de 

investigación, desarrollo tecnológico o de innovación 

 

El objetivo de la convocatoria es Identificar a los Grupos de Investigación, 

Desarrollo Tecnológico o de Innovación colombianos luego de verificar el 

cumplimiento de los criterios requeridos en la definición de “grupo 

reconocido por Colciencias” (según el “Modelo de Medición de Grupos de 

Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación, Año 2015” que hace 

parte integral de la presente convocatoria), con base en la información 

vinculada de los grupos a los aplicativos GrupLAC de la Plataforma ScienTI-

Colombia. 
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A continuación, se presentan los resultados de la convocatoria del año 2015 

y la evaluación comparativa con los años 2013 y 2014: 

 

 
Figura 8 Resultados de la Sede Palmira en la Categorización de Grupos Colciencias 2013-2015 

 

Debido a los cambios en el modelo de medición, los grupos clasificados en 

A1 disminuyó la Sede Palmira. Sin embargo, el número de grupos de 

investigación categorizados por Colciencias se incrementó a 28.  

 

3.2. Reconocimiento De Investigadores Del Sistema Nacional De Ciencia, 

Tecnología E Innovación – SNCTeI 2015 

 

La convocatoria buscó identificar a los investigadores Colombianos 

residentes en Colombia o extranjeros residentes en Colombia, y vinculados 

a instituciones colombianas que hacen parte del SNCTeI, acorde con los 

criterios de la definición de investigador y sus categorías -Sénior, Asociado 

y Junior-, señalados en el documento “Modelo de Medición de Grupos de 

Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación, Año 2015”, con base 

en la información registrada en los aplicativos CvLAC, de la Plataforma 

ScienTI-Colombia. 

 

Conv. 640/2013 Conv. 693/2014 Conv. 737/2015

A1 6 2 3

A 5 7 8

B 3 9 8

C 7 7 8

D 1 2 2

6

2
3

5
7

8

3

9 8
7 7

8

1
2 2



P á g i n a  21 | 60 

 

En relación a dicha convocatoria, se observa un incremento en todas las 

categorías (Senior, asociado y junior) de los investigadores categorizados 

por Colciencias.  

 
Figura 9 Resultados Sede Palmira Categorización de Investigadores Colciencias  2013-2015 

 

3.3. Convocatoria “Colombia Científica” 

 

El Ecosistema Científico se define como una red de actores nacionales 

(Instituciones de Educación Superior -IES acreditadas, no acreditadas, 

empresas/agremiación, y opcionalmente centros de investigación, de 

desarrollo tecnológico y/o de innovación) e internacionales que se articulan 

alrededor de focos estratégicos a partir de las necesidades de país que 

respondan a las características de contextos regionales para generar y usar 

conocimiento en función del desarrollo social y productivo del país. 

 

En este sentido, El Ministerio de Educación, Colciencias, el Ministerio de 

Industria y Turismo, El Icetex y el Gobierno Nacional, lanzarán la 

Convocatoria “Colombia Científica”, que busca contribuir al mejoramiento de 

la calidad de las IES participantes, a través de la investigación, desarrollo 

experimental, desarrollo tecnológico y/o innovación mediante la creación de 
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alianzas que aporten soluciones a las necesidades del país en focos 

estratégicos definidos.  

 

Durante el 07 de diciembre de 2016, se organizó en la Sede Palmira, un taller 

que buscaba consolidar las iniciativas para para participar en la convocatoria. 

Este contó con la participación de alrededor de 30 personas, entre docentes, 

estudiantes e investigadores.  

 

Al final se formularon dos programas. Cada uno en los focos estratégicos de 

“Alimentos” y “Energías Sostenibles”.  
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4. Proyectos Especiales 

 

Durante el año 2016 se ha apoyado la ejecución de los siguientes proyectos 

de investigación, financiados mediante convocatorias externas: 

 

Tabla 2 Proyectos de Investigación Financiados por Convocatorias Externas 

Nombre 
Fuente de 

Financiación 
Director 

Desarrollo De Un Sistema 

Agroindustrial Rural Competitivo En 

Una Bioregión Del Valle Del Cauca 

Regalías – 

Univalle 
Hugo Martínez 

Relaciones ecológicas y evolutivas 

entre orquídeas (Orchidaceae: 

Catasetinae y Stanhopeinae) y sus 

polinizadores, las abejas euglosinas 

(Apidae: Euglossini), en la región 

amazónica de Putumayo y pacífica de 

Nariño, Colombia 

Colciencias 
Joel Tupac Otero 

Ospina 

 

El apoyo consistió en la preparación de documentación requerida para 

vincular estudiantes auxiliares, adquisición de bienes y servicios y 

elaboración de informes financieros.  

 

En relación al Convenio Especial de Cooperación No. 058 de 2013 con la 

CVC, se brindó el siguiente apoyo: 

 Acta Final del Convenio. 

 Elaboración de informes financieros 

 Trámite de reintegro de recursos 

 Impresión y remisión de informes técnicos y financieros a la entidad 

financiadora.  
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Adicionalmente, a través de personal vinculado por orden de prestación de 

servicios, se apoyó la supervisión de los siguientes proyectos de regalías: 

 

 Incremento de la competitividad sostenible de la agricultura de ladera 

en todo el departamento, Valle del Cauca, Occidente. 

 Desarrollo de tecnologías innovadoras para el manejo integrado de 

plagas y enfermedades limitantes de plátano y banano, Valle del 

Cauca. 
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5. Extensión Universitaria: Conocimiento En Movimiento Para La 

Construcción Social 

 

Objetivo 1: Promover el relacionamiento estratégico de la Universidad con 

ciudadanos, comunidades, organizaciones e instituciones de orden nacional 

o internacional, buscando proponer, concertar y desarrollar agendas de 

integración y articulación del conocimiento, como un valor prioritario en los 

procesos de construcción social 

 

Meta 1.1: Gestionar la suscripción de por lo menos seis (6) convenios o 

contratos u otro tipo de acuerdos de voluntades de carácter nacional o 

internacional con entidades públicas y/o privadas, que promuevan el 

desarrollo de actividades conjuntas que visibilicen y potencialicen la 

extensión universitaria, como agente de la construcción social. 

 

Resultados Destacados:  

 

Desde la Dirección de Investigación y Extensión se coordinó la participación 

en las reuniones e iniciativas de la Red de Universidades por la Innovación 

del Valle del Cauca - RUPIV, destacando una presencia constante y un aporte 

de la sede en proyectos como la puesta en marcha de la Oficina de 

Transferencia de Resultados de Investigación - OTRI regional recientemente 

constituida como la REDDI, la participación en las mesas de trabajo de la 

Comisión Regional de Competitividad CRC, así como en la estrategia de 

Focos Estratégicos promovida por el Comité Universidad Empresa Estado del 

Valle del Cauca - CUEEV.  

 

Desde las facultades de la sede se ha hecho un énfasis importante en 

promover estrategias de articulación con el sector productivo de la región 

logrando desarrollar un total de 44 Actividades de Extensión, 3 bajo la 
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modalidad de Servicios Académicos y 41 bajo la modalidad de Educación 

Continua y Permanente, además de la suscripción de 37 convenios con 

diferentes entidades de orden regional y nacional para el desarrollo de 

diferentes actividades de cooperación académica, investigativa y/o 

actividades de Extensión. 

 

 

Figura 10 Suscripción de Convenios para el Desarrollo de Actividades de Extensión 

 

Los convenios suscritos y representados en la figura 10, hacen referencia a 

los procesos de formalización de proyectos de extensión bajo la modalidad 

de Servicios Académicos, los cuales se consideran de mayor impacto para la 

función de Extensión durante la vigencia y corresponden a los propósitos 

expuesto en la Meta 1.1 del presente proyecto. 

 

Objetivo 2: Promover y fomentar el desarrollo de programas y proyectos 

estratégicos de Extensión Universitaria de manera articulada con los 

diferentes sectores sociales. 

 

Meta 2.1: Promover la visibilización de resultados innovadores participando 

en por lo menos un (1) evento de extensión o Innovación y fortalecer los 

procesos de construcción social de conocimiento por medio de la aprobación 
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de por lo menos dos (2) proyectos articulados con comunidades formulados 

desde la Sede Palmira. 

 

Resultados Destacados:  

 

Identificando que la labor de visibilización de los resultados institucionales 

juegan un papel determinante en el impacto social que como universidad se 

quiere generar en la sociedad en su conjunto, desde la Dirección de 

Investigación y Extensión se apoyó la participación de docentes, estudiantes 

y comunidades beneficiarias de proyectos de Extensión Solidaria, en el 

Congreso de Innovación Social 2016: Innovación y Emprendimiento social 

para la Paz, realizado en la ciudad de Bogotá los días 3 y 4 de noviembre de 

2016, en el cual, con una estrategia de intercambio de conocimiento se puso 

al servicios de delegaciones de todo el territorio nacional los resultados de 

siete (7) proyectos desarrollados durante los años 2012 y 2015, además de 

afianzar lazos con los representantes de las comunidades que asistieron al 

evento (por la sede Palmira participaron nueve representantes de las 

comunidades). Lo anterior representa un avance en la Meta 2.1, en cuanto a 

la participación en eventos de Innovación Social, representado en la figura 

11. 

 

Indicadores: 
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Figura 11 Participación en Eventos de Emprendimiento e Innovación Social 

 

De manera complementaria a las estrategias de visibilización la sede Palmira 

en su conjunto se vinculó a la estrategia de innovación abierta "TOUR 

NOVUS", liderada desde la Dirección de Investigación y Extensión de la sede 

Medellín; esto con el fin de incentivar dentro de los integrantes de la 

comunidad universitaria (docentes, estudiantes y administrativos) procesos 

de innovación que estén en función de solucionar problemáticas reales con 

el concurso de las múltiples disciplinas con las que cuenta nuestro claustro, 

a la vez que generamos impacto social, económico y productivo en la 

sociedad a través de la generación de alternativas innovadoras para resolver 

situaciones que afectan la productividad y desempeño de las organizaciones 

externas vinculadas a esta iniciativa. 

 

Finalmente, en lo que tiene que ver con la Meta 2.1, desde la Dirección de 

Investigación y Extensión de la sede Palmira apoyó la formulación, difusión 

y proceso de evaluación de la “Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria 

2016: Innovación Social para la paz” y la convocatoria "UN Innova: 

Convocatoria de Proyectos para el Fortalecimiento de la Innovación en la 

Universidad Nacional de Colombia a partir del Desarrollo de Prototipos y 

Experiencias Piloto 2016-2018". Registrando un total de 14 propuestas para 

la primera y 9 propuestas para la segunda, postuladas desde la sede Palmira; 
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de las cuales, se logró la financiación de 3 propuestas en la primera 

convocatoria y se está pendiente de los resultados de la segunda 

convocatoria. Lo anterior representa un avance significativo en la meta, 

evidenciado en la figura 12. 

.  

Figura 12 Proyectos de Innovación Social Financiados por el Fondo Nacional de Extensión 

Solidaria 

 

 

Objetivo 3: Fortalecer los procesos de extensión, innovación, 

emprendimiento y transferencia de conocimiento, generado por la 

comunidad universitaria. 

 

Meta 3.1: Participar en por lo menos tres (3) eventos y elaborar por lo menos 

dos (2) portafolios como estrategia de difusión y visibilización de la 

extensión, innovación y transferencia de conocimiento en la sede Palmira.  

 

Resultados Destacados: 

 

Fortalecer los procesos de emprendimiento, innovación y transferencia del 

conocimiento pasa por reconocer nuestra labor académica y científica como 

parte de un engranaje coordinado con la sociedad en su conjunto, por lo 

tanto, la participación en escenarios que permitan la confluencia de actores 
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del sector privado, público nacional e internacional, constituye sin duda un 

ejercicio que además de necesario es determinante para la función de 

extensión. La Dirección de Investigación y Extensión, en este sentido, apoyo 

la participación de grupos de investigación, docentes y estudiantes en tres 

eventos de gran importancia, dos de orden nacional a saber: Rueda de 

Innovación TECNNOVA 2016, realizada en la ciudad de Medellín, Antioquia 

los días 3 y 4 de agosto de 2016 y Rueda de Negocios de Patentes Médicas 

organizada por la Superintendencia de Industria y Comercio en la ciudad de 

Bogotá el día 6 de diciembre de 2016, donde en ambos casos se logró la 

participación de cuatro grupos de investigación y sus más destacados 

resultados investigativos y productos como "SILLA PARA LA COMPETENCIA Y 

ENTRENAMIENTO DE LANZAMIENTO DE DISCO, JABALINA Y BALA PARALIMPICO" la cual, se 

encuentra en proceso de patente.  

A nivel internacional, se atendió la invitación realizada por la UNIVERSITAT 

JAUME I DE CASTELLÓN, con el fin de participar en la mesa de trabajo sobre "Plan 

de Investigación y Desarrollo sobre el Posconflicto en Colombia" y en la “FERIA 

DESTACA 2016” desarrollada entre los días 21 al 25 de noviembre de 2016 en 

la ciudad de Castellón en España. Destacando la posibilidad de establecer 

alianzas y procesos de cooperación internacional para desarrollar proyectos 

en las zonas afectadas por el conflicto, en el territorio nacional. 

En razón de lo anterior se presente un avance significativo en las actividades 

que involucran la meta 3.1 y representada en la figura 13. 

 

Indicadores: 
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Figura 13 Participación en Eventos de Difusión de Capacidades y Ruedas de Negocios 

 

De manera adicional, la Dirección de Investigación y Extensión en conjunto 

con las dos facultades de la sede, apoyaron la realización de los eventos UN 

INVESTIGA, Reconocimiento del Espíritu Innovador y FIA INNOVA en su 

tercera versión, durante los días 17 y 18 de noviembre de 2016 en la Sede 

Palmira. Igualmente se realizó el 2do Encuentro Diseño del Sistema Nacional 

de Innovación y Emprendimiento. 

Los eventos anteriores contaron la asistencia de representantes de la 

comunidad universitaria y delegados de la Vicerrectoría de Investigación. 

 

Objetivo 4: Potenciar las capacidades institucionales para la gestión integral 

de proyectos que puedan ser financiados con recursos externos de ciencia, 

tecnología e innovación en el país. 

 

Meta 4.1: Apoyar la presentación, aprobación y seguimiento a la ejecución 

de por lo menos un (1) proyecto estratégico encaminado a aportar 

soluciones a las problemáticas sociales, económicas, ambientales o 

productivas del orden nacional o regional, ante los Sistemas Nacionales y/o 

regionales de CT&I y/o al Sistema General de Regalías, entre otros. (1 - 2018) 
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Resultados Destacados: 

 

Teniendo como objetivo participar activamente de escenarios y proyectos 

que impacten de manera positiva el desarrollo social de las comunidades y 

la prosperidad económica de la región, la gestión de la Dirección de 

Investigación y Extensión de la sede Palmira viene apoyando a los docentes 

de la sede en la formulación de dos proyectos que buscan ser financiados 

por el Sistema General de Regalías a saber:  

 

1. En cooperación con la RUPIV y la Gobernación del Valle del Cauca, se 

formuló el proyecto “ARTICULACIÓN DEL SISTEMA DE COMPETITIVIDAD, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA: HACIA UNA ECONOMÍA DEL 

CONOCIMIENTO”, el cual, busca fortalecer el ecosistema de competitividad, 

ciencia, tecnología e innovación del departamento a través, de 

componentes como el fortalecimiento de políticas públicas, medición del 

avance y gestión del conocimiento, todo asociado a las necesidades más 

sentidas de la región. 

 

2. Por otra parte, liderado por la Gobernación del Departamento del Valle 

del Cauca, se está formulando un proyecto denominado "FORTALECIMIENTO 

PRODUCTIVO E INNOVADOR DE NOVENTA FAMI-EMPRESAS DENTRO DEL CLÚSTER DEL 

PACÍFICO -  PRODUCTOS DE VOCACIÓN REGIONAL - CEPAF90" por medio del cual, 

se busca fortalecer la gestión, mercadeo y diseño de productos de 

noventa (90) fami-empresas de la región pacífico del departamento del 

Valle del Cauca. La Sede Palmira participará en temas como el diseño de 

empaques, envases, etiquetas, gestión de marca, entre otros. 

 

En tal sentido, se registra un avance significativo en el cumplimiento de la 

Meta 4.1, representada en la figura 14. 
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Indicadores:

 

Figura 14 Participación en la Formulación de Proyectos asociados a temas de CT&I y 

Desarrollo Regional 

 

Por otra parte, se logró involucrar a miembros de la comunidad universitaria 

en proceso de formación y perfeccionamiento de capacidades en la 

formulación, evaluación y gestión de proyectos de CT&I y asuntos 

relacionados, teniendo como base las estrategias de financiación diseñada 

por el Sistema General de Regalías y otros fondos, donde la sede Palmira 

participó a través de los siguientes escenarios y con las siguientes 

delegaciones: 

 

1. Foro " Políticas Públicas de Desarrollo Productivo, Ciencia, Tecnología e 

Innovación y Sistema General de Regalías" organizado por la Gobernación 

del Valle, la Comisión Regional de Competitividad, el CODECTI y el Centro 

Nacional de Productividad.  (Asistentes: 4). 

3. Taller de Socialización del Índice Departamental de Innovación para 

Colombia 2015, organizado por el Departamento Nacional de Planeación. 

(Asistentes: 1 funcionario).  

4. Taller Internacional para la formulación y puesta en marcha de proyectos 

en Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia, organizados por Los 

equipos de Bio Nano Consulting & Ruta N (Asistentes: 2)  
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5. I Jornada de Capacitación en Integridad Científica, hablemos sobre el 

quehacer diario del investigador y como mantener la confianza en la CTeI, 

organizada por el Centro de Pensamiento en Ética de la Investigación con 

Modelos Animales de la Universidad Nacional de Colombia y el 

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(Colciencias) (Asistentes: 2)  

 

De manera complementaria, se realizó durante el 07 de diciembre de 2016, 

un taller que buscaba consolidar las iniciativas para para participar en la 

convocatoria “Colombia Científica”, la cual, contó con la participación de 

alrededor de 30 personas, entre docentes, estudiantes e investigadores de 

la Sede Palmira. Sin embargo, se tenían propuestos otros talleres y procesos 

de capacitación no iniciaron debido a circunstancias en la gestión como la 

disponibilidad de recursos asociada al cambio en la fuente de financiación 

del proyecto, tiempos de ejecución pues cuando realizaron los cambios de 

fuente de recurso estaba próximo el cierre de vigencia además de 

restricciones en la contratación y cambios en la responsabilidad de los 

funcionarios encargados de la gestión por incapacidad médica y traslados 

de funcionarios a otras dependencias, que no permitieron un avance 

significativo en estas capacitaciones, por lo tanto durante el 2017 se 

emprenderán acciones en este sentido. 

 

Objetivo 5: Fortalecer, promover y divulgar los procesos de propiedad 

intelectual, generado por la Comunidad Académica de la Universidad. 

 

Meta 5.1: Realizar al menos seis (6) solicitudes de protección de la propiedad 

intelectual resultado de procesos de Investigación y Extensión realizados en 

la Sede Palmira  
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Resultados Destacados: 

 

Respondiendo a los retos que impone el avance de la ciencia, la necesidad 

de posicionar cada vez más la institución y apoyando la gestión que viene 

haciendo la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad 

Intelectual, la Dirección de Investigación y Extensión de la sede Palmira, 

realizó la gestión necesaria para poner en funcionamiento el Comité de 

Propiedad Intelectual de sede, el cual, realizó dos reuniones durante la 

vigencia 2016, se dieron viabilidad a tres procesos de protección para que 

siguieran trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC; 

logrando de esta manera, radicar ante la SIC las siguientes solicitudes  

 

1. Patente de Invención; “BIOCOMPUESTO PARA CONTROLAR EN PLANTAS Y 

FRUTOS LA ENFERMEDAD PODREDUMBRE BASAL Y PARA PROLONGAR EL TIEMPO DE 

VIDA COMERCIAL DE FRUTOS" radicado: NC20160000370. 

2. Patente de Invención; “BIOSELLANTES DE PEZONES" radicado: 

NC20160003940 

3. Modelo de Utilidad; “ESTUFA PORTÁTIL QUE USA LEÑA COMO COMBUSTIBLE Y SU 

MÉTODO DE PRODUCCIÓN" radicado: 16156721 

 

De manera adicional por iniciativa docente se logró la autorización del 

Instituto Colombiano Agropecuario-ICA para proceder con realizar el 

registro de los derechos de Obtentor de variedad Vegetal "Cilantro 

UNAPAL - Laureana". 

 

Es importante mencionar que actualmente se encuentra en fase de 

estudios preliminares una solicitud de protección de un Diseño Industrial 

denominado "Sistema de contención mecánica en pacientes con 

enfermedades mentales que presentan estado de alteración psicomotriz 

o agresividad, usuarios de centros asistenciales, residenciales y 
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hospitalarios" el cual será evaluado en una próxima sesión del Comité de 

Propiedad Intelectual de la Sede Palmira. 

 

En razón de lo anterior se registra un avance importante en la Meta 5.1, 

la cual se registra en la figura 15. 

 

Indicadores: 

 

Figura 15 Solicitudes de Protección de la Propiedad Intelectual Radicadas ante Autoridades 

correspondientes 

 

5.1. Entregables para la vigencia 2016 

 

Acorde con los compromisos adquiridos en el marco del proyecto “Extensión 

Universitaria: Conocimiento En Movimiento Para La Construcción Social” se 

tiene la siguiente síntesis de los logros alcanzados en la vigencia: 

 

1. Se logró la suscripción de tres (3) convenios con entidades pública y 

privadas para el desarrollo de proyectos de extensión que significaron un 

avance positivo respecto lo propuesto como meta de dos (2) Convenios 

(ver Meta 1.1).  
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2. Se logró participar en dos (2) eventos de importancia nacional, que 

permitió poner al servicio de diferentes actores del sistema productivo 

las capacidades y los desarrollos científico tecnológicos de la institución, 

de manera adicional se logró participar en una feria Internacional en la 

ciudad de Castellón en España. Lo anterior, permite evidenciar un 

cumplimiento superior a la meta propuesta de participación de por lo 

menos un (1) evento para el año 2016 (ver Meta 3.1). 

 

3. Se logró fortalecer las capacidades de los funcionarios y docentes 

involucrados en la gestión de proyectos de CT&I que hacen parte de la 

Dirección de Investigación y Extensión y miembros de algunos grupos de 

investigación, por medio de la participación en cuatro actividades donde 

se registró la asistencia de nueve (9) miembros de la comunidad de la 

sede Palmira, cumpliendo de esta manera la meta propuesta de cinco (5) 

integrantes de la comunidad universitaria capacitados en metodologías 

para la Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos (ver Meta 4.1) . 

 

4. Se logró, en el marco del Congreso de Innovación Social 2016: Innovación 

y Emprendimiento social para la Paz, capacitar a través de talleres a seis 

(6) docentes, un (1) funcionario y tres (3) estudiantes de la sede Palmira 

en metodologías de Innovación y procesos de construcción social del 

conocimiento, registrando de esta manera cumplimiento de la meta 

propuesta de diez (10) integrantes de la comunidad universitaria 

capacitados en estos temas (ver Meta 2.1). 

 

5. Se realizó la compra de dos (2) equipos que permitieron primero, la 

adecuación de la sala de reuniones de la Dirección de Investigación y 

Extensión, para apoyar los procesos asociados a la gestión de la 

propiedad intelectual, gestión de la innovación y la gestión de extensión, 

en la idea de facilitar la construcción de políticas, establecer contactos 
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con otras entidades y posibilitar la socialización de capacidades y 

portafolios de la sede en futuras visitas de entidades externas y segundo 

dar complementariedad al diseño de un Stand institucional que se 

propone adquirir para el año 2017, a fin de posibilitar la participación en 

diferentes escenarios de divulgación a lo que de manera regular invitan a 

la sede. De esta manera, se da cumplimiento a la meta de adquirir por lo 

menos un (1) equipo audiovisual para apoyar la estrategia de divulgación 

de los servicios de Extensión Innovación y Transferencia de Conocimiento 

en la sede Palmira (ver Meta 3.1). 

 

6. Balance del Sistema de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual 

 

Seguimiento a la Función de Extensión: 

 

Como parte del proceso se seguimiento que efectúa de manera permanente 

la Dirección de Investigación y Extensión a través de la sección de Extensión, 

se tiene a modo de síntesis, el comportamiento de las modalidades de 

extensión durante la vigencia 2016 en la sede Palmira. Los datos 

presentados en la figura 16 y 17, representan las actividades realizadas por 

las unidades ejecutaras. 
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Figura 16 Comportamiento de las Modalidad de la Extensión incluyendo Prácticas y 

Pasantías - 2016 

 

 

Figura 17 Comportamiento de las Modalidad de la Extensión sin Prácticas y Pasantías - 

2016 

 

 

Igualmente, en lo que tiene que ver con ingresos registrados en la sede 

Palmira, por concepto de actividades de extensión, se destaca los ingresos 
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en las modalidades de Educación Continua y Permanente con un crecimiento 

respecto al año inmediatamente anterior del 80 % y en la modalidad de 

Servicios Académicos un crecimiento del 55%; en cifras netas, se presenta la 

relación de ingresos para la vigencia 2016 en la figura 18, en perspectiva 

comparativa con la vigencia 2015. 

 

 

Figura 18 Ingresos por Concepto de Actividades de Extensión de las vigencias 2015 y 

2016 

 

Por otra parte, la Sección de Extensión de sede inició un proceso de 

seguimiento continuo y permanente a la ejecución, liquidación y 

transferencias, buscando verificar el cumplimiento de los expuesto en el 

Acuerdo 036 del 2009 del CSU y demás normatividad reglamentaria y 

complementaria a la que está sujeta la función de extensión en todos lo 

niveles. 

 

Fomento y Apoyo a la Función de Extensión: 

 

Como parte del compromiso asumido por la Dirección de Investigación y 

Extensión, de fomentar y crear cultura de la extensión en la sede Palmira, es 

importante mencionar que se logró por primera vez en la sede, formular y 

aprobar un proyecto de inversión para la vigencia 2016-2018 denominado 

“Extensión Universitaria: Conocimiento En Movimiento Para La Construcción 

$354.742.200 

$548.540.000 

$140.760.000 

$253.690.719 

2015

2016

Ingresos por Concepto de Actividades de Extensión

ECP- EXTERNA SAC-ASESORÍA



P á g i n a  41 | 60 

 

Social” por medio del cual, se está fortaleciendo la presencia institucional en 

eventos de importancia nacional e internacional, las capacidades de gestión 

y formulación de proyectos y la gestión tecnológica asociada a procesos de 

protección y transferencia del conocimiento. 

Sin embargo, será necesario complementar este esfuerzo, con un ejercicio 

constante de formulación de directrices y lineamiento para mejorar la 

gestión de la Extensión, la Innovación y la Propiedad Intelectual, que tenga 

como origen las deliberaciones del Comité de Extensión de sede, el cual, a 

pesar de varios intentos, no fue posible reunir en el año 2016 por falta 

quorum.   

 

 

Mejoramiento Continuo de la Función de Extensión 

 

Como parte de la mejora continua de la función de extensión la Dirección de 

Investigación y Extensión acompañada por la Dirección Nacional de 

Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual, viene desarrollando el 

proceso de revisión y validación de procedimientos de manera estandarizada 

para todas las sedes, así como la implementación de una estrategia de 

Gestión del Riesgo unificada y coordinada desde el Comité Nacional de 

Gestión del Riesgo de la Función de Extensión, donde se apoya en cada sede 

la implementación de los planes de mejora y tratamiento que tiene como 

fuente riesgos, auditorías internas y externas y demás fuentes clasificadas 

como de impacto destacado para el proceso de Extensión. 

 

Se están haciendo esfuerzos importantes para reformular de acuerdo a las 

necesidades del proceso, los indicadores y los mecanismos de seguimiento, 

de manera que sean ajustables a todas las modalidades de extensión y a los 

nuevos procesos incorporados a la función de Extensión. 
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A través del sistema HERMES extensión en las versiones 1.0 y 2.0, se ha 

logrado automatizar buena parte de los procedimientos asociados a la 

gestión de proyectos y actividades de extensión, incorporando procesos de 

seguimiento y evaluación como el cálculo automático de los indicadores 

asociados a la ejecución de proyectos y la evaluación de los usuarios o 

sistema de satisfacción de usuarios, logrando mayor celeridad en estos 

procedimientos y limitando la posible pérdida de información. 

 

Gestión de la Propiedad Intelectual y Transferencia de Conocimiento 

 

La Dirección Investigación y Extensión viene adelantando gestiones que 

permitan apoyar y fortalecer la gestión a asociada a los nuevos procesos de 

gestión de la innovación, gestión tecnológica, propiedad intelectual y 

transferencia de conocimiento, a través de la conformación de alianzas en la 

gestión con las sedes Bogotá y Medellín, y la Dirección de Bibliotecas para 

afianzar los procesos de vigilancia tecnológica, realizar identificación 

tecnologías con potencial de ser transferidas, asesorías para la redacción de 

patentes y en general el diseño de los procedimientos a seguir en estos 

temas ajustados a la normatividad vigente. 

De manera adicional se trabajó en el establecimiento de un mecanismo de 

trabajo conjunto con los Centros de Apoyo a la Tecnología y a la Innovación 

- CATI de la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de 

implementar un programa de identificación de tecnologías que permita 

establecer criterios para adelantar procesos de protección, valoración y 

explotación de tecnologías o resultados de investigación generados en la 

sede. 
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7. Sistema Nacional De Bibliotecas - Sede Palmira 

 

La Gestión realizada por la Biblioteca de la Sede Palmira, va en línea  con un 

proceso de planeación más amplio que corresponde al Sistema Nacional de 

Bibliotecas SINAB,  el cual  acuerda las políticas y lineamientos para  de 

administración de todas las bibliotecas del Sistema y tiene como objetivo  

promover el acceso y uso de las publicaciones electrónicas y científicas y de 

creación artística y en general de los recursos de información local e 

internacional, necesarios para las actividades académicas e investigativas de 

la Universidad Nacional de Colombia.   

 

El proyecto de inversión por valor de $ 162.666.666 se ejecutó en un 99.7%, 

el cual se evidencia en la contratación de la encuadernación del material que 

se encontraba deteriorado por su continuo uso, en la renovación de algunas 

publicaciones seriadas, la compra de material bibliográfico, los encuentros 

y talleres realizado por el personal de recursos bibliográficos, servicios 

bibliotecarios realizados en la Ciudad de Manizales. Además, se adquirieron 

10 equipos de cómputo, una impresora, un equipo de RFDI, con las etiquetas 

TAG, 2 teléfonos; 37 ventiladores; 8 mesas; 18 Sillas, un exhibidor y dos 

Puff; 10 cámaras de seguridad y una greca.  Se asistió por parte del personal 

a los congresos GID y CLADEA, y finalmente se realizó una visita guiada a 5 

bibliotecas universitarias de la Ciudad de Medellín, a la cual asistió todo el 

personal de la biblioteca de la Sede. 

 

Se continuó participando en las reuniones mensuales del comité de 

bibliotecas de la RUAV y en la organización del III Congreso Internacional 

Gestión para la Información y Documentación que se realizó en el mes de 

agosto en la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Se recibió la auditoria interna donde se propusieron algunas mejoras las 

cuales fueron implementadas, tales como el descarte y disposición de 

material que se encontraba en pésimas condiciones para uso y restauración. 

 

Otras actividades realizadas: 

 

 Programa de reciclaje SINAB comprometido con el medio ambiente. 

Continuando hasta noviembre 30 con el programa implementado con 

excelentes resultados en el equipo de gestión. 

 

 Participación en el Encuentro Nacional de Egresados donde se 

ofrecieron los servicios a que tienen derecho los egresados. 

 

 Participación activa mensualmente en todos los Comités de biblioteca 

de la Red Universitaria de Alta Velocidad (RUAV) 

 

 Por parte del personal de Bibliotecas de Sede se participó en el taller 

para editores y directores de Revistas científicas que se realizó en la 

Universidad ICESI, el cual fue dirigido por Publindex- Colciencias. 

 

También se capacito a un funcionario de la biblioteca El taller comprende 

aspectos teóricos y prácticos acerca de la metodología SciELO y de los 

programas utilizados para generación de los archivos en XML de acuerdo 

con el SciELO PS-v1.4. 

 

En cuanto a las dificultades encontradas ha sido la tramitología en la sección 

de contratación, particularmente en la ejecución de este proyecto hubo 

varios reprocesos, aunque finalmente se logró subsanar los impases. 

 

Mejoras en la gestión de procesos y mejoras generadas hacia los usuarios:  
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 Comportamiento y evolución del proceso durante la vigencia 2016 

 

 En el año 2016 el Sistema Nacional de Bibliotecas continuó con la 

mejora de sus procedimientos, realizando una revisión detallada de 

las actividades con el fin de identificar aquellas que no aportaban para 

la ejecución de su objetivo; adicional se realizó la actualización de la 

matriz de riesgos para todo el sistema con sus respectivas acciones 

por sede. 

 

 Uno de los puntos más impactantes para el usuario en el año 2016, 

fue el habilitar la encuesta de satisfacción de los servicios del SINAB 

de manera permanente con el fin de conocer periódicamente la 

opinión de los usuarios. 

 

 El control de fallas fue un factor trascendental, para controlar la 

ocurrencia fallas presentadas comúnmente en el servicio y disminuir 

la frecuencia de su materialización. 

 

 Se adquirieron competencias para elaborar un plan estratégico y 

prospectivo para la mejora radical de la competitividad de la Biblioteca 

en el entorno regional. 

 

 Eficacia en la toma de decisiones de los resultados de los análisis de 

medición 

 

Se ha presentado mejoras evidenciables en relación con la atención en la 

percepción del servicio por parte del usuario, con el fin de conocer los 

criterios a mejorar, implementar controles para disminuir la ocurrencia 

de fallas en la prestación del servicio, simplificar los trámites para la 
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atención; lo que ha redundado benéficamente para la satisfacción al 

usuario. 

 

 Pertinencia de los recursos con que cuenta el proceso 

 

El Sistema Nacional de Bibliotecas cuenta con recursos innovadores y 

prestigiosos para la prestación del servicio, entre los más destacados y 

de mayor impacto encontramos la hiperautomatización y los recursos 

electrónicos, estos adquiridos con los recursos asignados desde el nivel 

nacional; los cuales pasan por estrictos controles de planeación, 

vigilancia del mercado para el cumplimiento de directrices y normas 

establecidas en la Universidad. 

 

Los Recursos Electrónicos durante el año 2016 fueron revisados con 

controles para identificar su pertinencia y funcionalidad, con el fin de que 

estos se encuentren totalmente disponibles y prestando un buen servicio 

para el usuario y para que realmente se satisfagan las necesidades de 

información requeridas por los usuarios. 

 

 

8. Mejoramiento de la Gestión Integral del Sistema Nacional de 

Laboratorios de la Un - Sede Palmira. 

 

Uno de los principales lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, define 

la necesidad de mejorar sustancialmente la posición del país en el índice 

global de competitividad, con el fin de lograr altos estándares de calidad 

académica. En concordancia con esto, uno de los propósitos de la actual 

administración de la Universidad Nacional de Colombia es posicionarla en la 

excelencia académica. Por otra parte, si bien la Universidad se ha destacado 

por la calidad de su investigación, creación artística, innovación y desarrollo 
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tecnológico, la sede Palmira continua rezagada en algunas áreas y en 

algunos sectores productivos, debido, entre otras, a: el bajo número de 

laboratorios con pruebas de calibración, la baja investigación en metrología 

(desarrollo de patrones de referencia, métodos de análisis, pruebas inter-

laboratorio, etc.), el bajo número de laboratorios acreditados para pruebas 

de ensayo, y el poco avance (o ausencia) en la implementación de sistemas 

de gestión aplicables (gestión ambiental, gestión del riesgo, gestión del a 

calidad, etc.). En la actualidad existen varios laboratorios que no fueron 

apoyados en la vigencia 2013 - 2016, con necesidades de 

acondicionamiento, distribución y adecuación de espacios físicos, baja 

reposición equipos, mobiliario inadecuado y falta de elementos e insumos 

para prácticas de laboratorio. Adicionalmente, a nivel general existe una baja 

aplicación de las buenas prácticas de laboratorio y resistencia al uso de las 

herramientas existentes para el ingreso, control y trazabilidad de planes de 

mantenimiento, hojas de vida de equipos y cálculo de costos de servicios. 

 

Acorde a lo anteriormente el presente proyecto pretende potencializar y 

modernizar los laboratorios en cuanto a sus procesos, instalaciones y 

equipos necesarios para ofrecer servicios confiables y competitivos, todo 

esto, en el marco del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad y de 

las buenas prácticas de laboratorios. 

 

Con esta intención se plantearon y desarrollaron los siguientes objetivos, 

metas y actividades: 

 

Objetivo 1 Contribuir al aseguramiento de la calidad de los laboratorios, 

mejorando las condiciones de gestión y operación de los mismos. 

 

Meta 1.1 Implementar las Buenas prácticas de Laboratorio en por lo menos 

11 laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira. 
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Para el logro de esta meta se estableció un diagnóstico integrado de 

laboratorios y con base en este, se elaboró un plan de trabajo para cada uno 

de los laboratorios de la sede para la vigencia 2016, contemplando las 

necesidades de infraestructura, compra de equipo, mantenimiento, 

materiales y suministro y capacitación, es necesario precisar que la 

consolidación del Diagnóstico de los laboratorios es producto de las diversas 

visitas realizadas a todos los laboratorios, entrevistas,  solicitudes e 

informes de los laboratorios, sumado al trabajo unificado con los 

coordinadores de cada laboratorio, laboratoristas, Unidades básicas, Oficina 

de Planeación, Oficina de personal, Dirección Académica y las Decanaturas, 

consolidando un documento que facilito la priorización de los laboratorios 

por parte de las Directivas de la Sede Palmira.  

 

Con base en el diagnostico integrado de los laboratorios y teniendo en 

cuenta la urgencia de resolver situaciones y aspectos críticos que requieren 

atención relevante y solución oportuna, se formuló por parte de la Dirección 

de Investigación y Extensión – Sección de Laboratorios la propuesta de 

priorización para la intervención especifica de los laboratorios para la 

vigencia 2016 para cada Facultad de la Sede Palmira, la cual fue presentada 

y aprobada por la alta Dirección, este insumo facilitó el afianzamiento y la 

elaboración posterior del Proyecto “Plan de Contingencia para impulsar las 

buenas prácticas en los laboratorios de la Sede para la vigencia 2016”, el 

cual fue nuevamente revisado y aprobado por los señores Decanos de las 

Facultades de la Sede Palmira y la Dirección Nacional de Investigación y 

Laboratorios. 

 

De acuerdo a esta priorización se inició la ejecución de las actividades en los 

diferentes rubros aprobados para impulsar las buenas prácticas en los 

laboratorios de la Sede que a continuación se detallan: 
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Tabla 3 Priorización y selección de laboratorios para su intervención en la vigencia 2016 

Priorización Y Selección De Laboratorios Para Su Intervención En  La Vigencia 2016  

FIA FCA 

Tecnología de Carnes Biología 

Frutas y hortalizas Herbario 

Materiales  Semillas, plantas forra y agroforestales 

Sala en incubación y avicultura 

Dymac Reproducción animal 

 

Con el fin de fortalecer la implementación de sistemas de gestión aplicables 

(gestión del a calidad NTC ISO 9000-2005, NTC.GP 1000 de 2009, gestión 

ambiental norma NTC ISO 14001/2015, gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, las buenas prácticas de laboratorio BPP y de Manufactura), 

garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, generar 

grandes beneficios en la prevención de enfermedades laborales, ambientes 

sanos de trabajo, disminución de accidentes, mejoramiento de procesos y 

condiciones adecuadas de puestos de trabajo, se realizó la adquisición de 

treinta y tres (33) equipos por un valor de ciento cuarenta y un millones 

setecientos noventa y seis mil cinco pesos ($141.796.005), su ejecución y 

distribución se presenta a continuación, en la tablas N° 5. 

 

Tabla 4 Numero de equipos adquiridos, numero laboratorios apoyados y presupuesto ejecutado del 

rubro Compra de Equipo 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

FACULTAD DE CIENCIAS 

AGROPECUARIAS 

FACULTAD DE INGENIERIA Y 

ADMINISTRACION 

TOTAL DE EQUIPOS, LABORATORIOS APOYADOS Y 

PRESUPUESTO EJECUTADO 

NUMERO DE 

EQUIPO 

ADQUIRIDO 

NUMERO DE 

LABORATORIOS 

Nº DE 

EQUIPO 

ADQUIRIDO 

NUMERO DE 

LABORATORIOS 

Nº DE EQUIPO 

ADQUIRIDOS 

NUMERO DE 

LABORATORIOS 

VALOR 

COMPRA DE 

EQUIPO 

20 6 13 3 33 9 141.796.005 
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Se ejecutó una estrategia de intervención integral presupuestal y operativa 

liderada por la Dirección de Investigación y Extensión – Sección de 

Laboratorios, con base en el desarrollo de un diagnóstico integral de los 

laboratorios y un plan de trabajo definido por laboratorio que fue presentado 

y priorizado teniendo en cuenta las situaciones y aspectos críticos que 

demandan atención relevante y solución oportuna, en especial en las áreas 

que son vulnerables a accidentes o consecuencias graves en el personal que 

están en contacto directo o indirecto con el trabajo que se desarrolla, 

obteniendo la aceptación unánime de las Directivas de la sede. 

 

Esta priorización y el plan de trabajo para la intervención integral de nueve 

laboratorios, brindo una solución de actualización oportuna a las áreas 

intervenidas, además de adquirir coordinadamente y sin duplicar esfuerzos 

equipos requeridos por los laboratorios por los otros proyectos que operan 

la Dirección Académica y la UGI de cada Facultad de la sede Palmira. 

 

 

Mantenimiento  

 

Apoyo a la prevención, corrección y calibración de equipos requeridos para 

la docencia y la extensión en la Sede Palmira. 

 

Para realizar la gestión y ejecución de este rubro se contrató efectivamente 

el mantenimiento de cuarenta y cuatro (44) equipos de ellos, asegurando su 

correcto funcionamiento y evitando cualquier deterioro permanente que 

vulnere la prestación del servicio en los laboratorios seleccionados. 

 

Las actividades u operaciones a realizar están encaminadas a prevenir, o en 

su caso corregir, fallos, deterioros, averías o un mal funcionamiento de los 

equipos. 
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A continuación, se detalla en las tablas 6, el presupuesto asignado, 

ejecutado y número de equipos por facultad que se les realizó el respectivo 

mantenimiento: 

 

Tabla 5 Numero de equipos adquiridos y numero de laboratorios apoyados 

FACULTAD DE CIENCIAS 

AGROPECUARIAS 

FACULTAD DE INGENIERIA Y 

ADMINISTRACION 

TOTAL DE 

MANTENIMIENTOS Y  

LABORATORIOS 

APOYADOS 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

NUMERO DE 

MANTENIMIENTO

S EFECTUADOS 

NUMERO DE 

LABORATORIO

S APOYADOS 

NUNERO DE 

MANTENIMIENTO

S EFECTUADOS 

NUMERO DE 

LABORATORIO

S 

APOYADOS 

NUMER

O DE 

EQUIPO 

NUMERO DE 

LABORATORIO

S 

APOYADOS 

MANTENIMIENT

O 

44 3 17 3 61 6 

 

Capacitación  

Se continuo con la estratégica de actualización de conocimiento nuestro 

capital humano adscrito a los laboratorios de la Sede Palmira, la Dirección 

de Investigación y Extensión – Sección de laboratorios en coordinación con 

la oficina de Talento Humano, Archivo, Planeación, Seguridad y Salud en el 

trabajo, Gestión de Ambiental y la participación de algunos proveedores, 

desarrolló el cronograma de capacitación efectuando cinco (5) 

capacitaciones sin ningún costo, en las que se destacan los siguientes temas: 

Gestión integral del riesgo químico, Manejo seguro de sustancias químicas 

y buenas prácticas en los laboratorios, Calidad, Archivo y correspondencia, 

Buenas prácticas de laboratorio, donde se realizaron simulacros para 

atención a derrames de sustancias peligrosas obteniendo un resultado 

positivo traducido en la motivación y mayor compromiso del personal para 

el logro de un apoyo más eficiente y el cambio de cultura necesario para  el 

incremento de la productividad y la mejora en el servicio. 
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Adicionalmente se planifico para el periodo intersemestral una capacitación 

en el tema de actualización de normatividad específicamente en la norma 

ISO 9000, ISO14000 y ISO 17025, incluyéndolas buenas prácticas en los 

laboratorios, contratando al Instituto Colombiano de Norma Técnica y 

Certificación, que efectuara esta capacitación en el mes de febrero de 2017. 

 

Meta 1.2 Diseñar y ejecutar al menos una estrategia, que mejoren la 

capacidad de prestación del servicio del Macroproceso "Gestión de 

Laboratorios”. 

 

Se establece una estrategia para la gestión, actualización y seguimiento de 

la información de los laboratorios de la sede Palmira en el sistema de 

Información Hermes, con el fin de proporcionarle a los usuarios de los 

laboratorios información en línea de los bienes y servicios existentes en la 

sede y atender oportunamente sus requerimientos, además realizar una 

inserción, actualización, trazabilidad y control de la información general de 

los laboratorios en especial la que se refiere a la adquisición, mantenimiento 

de la infraestructura que se ubica en estas áreas. 

 

En este sentido, el direccionamiento es efectuado por el nivel nacional y se 

inicia en la Sede una campaña de capacitación personalizada sobre el tema, 

paralelo a ello la Vicerrectoría de Investigación y laboratorios percibiendo la 

resistencia al manejo de la herramienta tecnológica y la gestión realizada 

por la sección de laboratorios de la Sede Palmira, apoya presupuestalmente 

la contratación de un funcionario por orden de prestación de servicio para 

iniciar una estrategia integral que mejore la operatividad del sistema y la 

capacidad de prestación del servicio del Macroproceso "Gestión de 

Laboratorios”. 
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Para el logro de esta meta se estableció una estrategia de divulgación del 

Macroproceso Gestión de Laboratorios y con base en este, se elaboró un plan 

de trabajo para la vigencia 2017, contemplando potencializar el 

conocimiento y uso de las herramientas existente en el aplicativo  Hermes 

para el ingreso, control y trazabilidad toda la información general de los 

laboratorios y en especial la concerniente a lo relacionado con los planes de 

mantenimiento, hojas de vida de equipos y cálculo de costos de servicios 

que se brindan en esta importantes áreas. 

 

Se inicia la ejecución de la estrategia para la actualización de la información, 

logrando la actualización e inclusión efectiva de veintitrés planes de 

mantenimiento en la presente vigencia y el inicio de la utilización de la 

herramienta para el cálculo de los costó de los servicios de extensión de dos 

(2) laboratorios adscritos a la Facultad de Ingeniería y Administración de la 

sede Palmira. 

 

Se establece una estrategia de divulgación del Macroproceso Gestión de 

laboratorios con el fin de culturizar la población académica, incluyendo los 

coordinadores de laboratorio, laboratoristas y las dependencias de 

Planeación, Archivo, Personal, Sección de Gestión Ambiental, Salud y 

seguridad en el trabajo, servicios generales, sistema de quejas y reclamos, 

contratación e inventarios. 

 

Para dar cumplimiento a esta meta, se efectúan cuatro (4) presentaciones 

donde participan laboratoristas, coordinadores de laboratorio, articulando  

otras dependencias como personal, salud y seguridad en el trabajo, archivo, 

y planeación, dando como resultado un efecto positivo de sinergia, 

confianza y liderazgo en la Sede de poseer información y acceso oportuno a 

la información necesaria para participar de manera eficaz en las diferentes 

actividades y decisiones que se materializan en la gestión de laboratorios. 
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Los resultados de las auditorías internas y externas efectuadas a la gestión 

de laboratorios evidencio el cumplimiento del proyecto de inversión 

“Fortalecimiento del Sistema Nacional de Laboratorios Sede Palmira, en lo 

relacionado con el mantenimiento de equipos de laboratorios que se cumplió 

con los planes de tratamiento planteados por el nivel nacional y la sede 

Palmira. 

 

La gestión efectiva realizada por la sección de laboratorios, la estrategia de 

elaborar y estandarizar el procedimiento gestión de mantenimiento, la 

elaboración de la Plantilla para plan de mantenimiento definida por el nivel 

Nacional y el cumplimiento del 50% por parte de la sede Palmira en la 

generación e inclusión en el sistema Hermes, módulo de laboratorio de los 

planes de mantenimiento aseguraron el desempeño de la sección de 

laboratorios en este tema. 

 

 

Objetivo 2 Conformar y fortalecer la red de laboratorios acreditados de la 

UN. 

 

Meta 2.1 Potenciar al menos 1 laboratorio buscando la acreditación de por 

lo menos 2 ensayos. 

 

En lo relacionado con esta meta, se continua con el apoyo del proceso de 

acreditación del laboratorio de suelos área química, teniendo en cuenta que 

se avanzado en un 90% del proceso, adicionalmente la Dirección de 

investigación y laboratorios, autorizo la visita de dos (2) profesionales 

expertos que auditaron el laboratorio de Suelos, área Química, emitiendo un 

resultado satisfactorio. Producto de esta auditoria se inicia la 

implementación del plan de tratamiento a los hallazgos encontrados. 
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Con el fin de efectuare un asesoría efectiva, a los funcionarios del laboratorio 

de suelos área química, se solicitó por parte de la Dirección de Investigación 

y Extensión – Sección de laboratorios de la sede Palmira, un informe de 

avance del plan de tratamiento que incluya las necesidades y un cronograma 

de ejecución con el fin de realizar la trazabilidad y avances del cumplimiento 

al mencionado plan de tratamiento, paralelamente se brinda la asesoría 

necesaria y se remite por vía correo electrónico el formato para consolidar 

el proyecto para la acreditación del laboratorio, requisito indispensable 

solicitado por el nivel nacional, con el fin de efectuar su revisión, evaluación 

y aprobación con el objeto de cofinanciarlo. 

 

Para dar cumplimiento a esta meta, se realiza visita al laboratorio de suelos 

área química, se confirma los avances del plan de tratamiento y el recibo del 

formato de elaboración del proyecto, se consolida el mismo, sin embargo, la 

ejecución del plan de trabajo se interrumpe debido a los cambios de personal 

de planta por el curso concurso y la terminación de contratos de personal 

profesional por ODS, estos últimos de vital importancia para el proceso 

debido a la finalización de la vigencia. 

 

Objetivo 3 Conformar y fortalecer la red de metrología de la UN. 

 

Meta 3.1 Crear al menos un laboratorio o áreas de metrología, que 

contribuyan a la consolidación de la red de metrología de la UN en el trienio 

2016-2018. 

 

Para el desarrollo de esta meta se propuso por parte de la Dirección de 

Investigación y Extensión – Sección de Laboratorios una única propuesta de 

selección, debido a las grandes fortalezas y potencialidades del área del 

laboratorio identificada, además que se contaba con el interés, compromiso, 
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liderazgo y aceptación del coordinador del laboratorio, esta propuesta de 

identificación y selección fue presentada a los señores decanos, el señor 

Vicerrector de Sede Palmira y la Dirección Nacional de Investigación y 

laboratorios, siendo aprobada de forma unánime la selección del área 

ubicada en el laboratorio de Física, adscrita a la Facultad de Ingeniería y 

Administración, la cual posee mayor potencialidad y fortaleza para el 

desarrollo de actividades de metrología en la magnitud de masas. 

 

Con el fin de efectuare una asesoría efectiva, a los funcionarios del 

laboratorio de Fisca, se solicitó por parte de la Dirección de Investigación y 

Extensión – Sección de laboratorios de la sede Palmira, una reunión para 

precisar las necesidades de infraestructura y capacitación, brindando la 

asesoría necesaria y se remite por vía correo electrónico el formato para 

elaboración y consolidación del proyecto respectivo. 

 

Para dar cumplimiento a esta meta, se realiza la respectiva visita al 

laboratorio de Física, elaborando un diagnóstico de necesidades de 

infraestructura y capacitación, con base en este se consolida el proyecto de 

metrología, requisito indispensable solicitado por el nivel nacional, con el 

fin de efectuar su revisión, evaluación y aprobación con el objeto de 

cofinanciarlo. 

 

Paralelamente se apoya por la dirección de Investigación y Extensión – 

Sección de laboratorios, la participación del coordinador del laboratorio de 

Física, profesor Carlos Segundo Pitre de una actualización en el tema de 

normatividad aplicable a este proceso en la sede Bogotá. 
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8.1. Dificultades Presentadas 

 

Las dificultades más relevantes que se presentan en la Sede Palmira, se 

presentan a continuación: 

 

 Infraestructura física, que no ofrecen el espacio necesario para el 

desarrollo de la docencia y la investigación, por lo que se requiere la 

gestión institucional para conseguir el apoyo presupuestal, con el fin de 

construir un nuevo edificio de laboratorios transversales. 

 

 Falta de personal idóneo y de planta para el apoyo tanto en los procesos 

de acreditación como el normal desarrollo de las actividades de 

prestación de servicio que ofrece el Laboratorio de Suelos Área química. 

 

 Insuficiente presupuesto para dar cumplimiento al mantenimiento 

preventivo, correctivo y calibración de los equipos ubicados en los 

laboratorios de la Sede, incumpliendo los sistema de gestión de calidad, 

por lo que se requiere con gran urgencia una estrategia para suplir este 

importante requerimiento. 

 

 Necesidad de presupuesto para dar cumplimiento a la dotación de 

elementos de protección personal (EPP), realización buenas prácticas de 

laboratorio (BPL) y de gestión ambiental. 

 

 Teniendo en cuenta los compromisos derivados del cronograma de la 

inclusión de los Planes de mantenimiento en el aplicativo Hermes, 

suscrito por todas las sedes, no fue posible cumplir con las tareas 

propuestas entre los meses de octubre de 2016 y enero de 2017, Lo 

anterior, debido a las medidas adoptadas por la Dirección Financiera y 

Administrativa en cumplimiento del memorando de rectoría número 5951 
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del 16 septiembre de 2016, que no permitieron la suscripción de nuevas 

ODS de apoyo a la gestión para el año 2016. 

 

9. Mejoras En La Gestión De Los Procesos 

 

9.1. Gestión de la Investigación y Creación Artística 

 

En el marco del Macroproceso de Investigación y Creación Artística y con el 

ánimo de impactar la calidad del servicio y el desempeño la conformidad del 

proceso, se desarrolló una oportunidad de mejora al proceso de “Gestión de 

la Investigación y Creación Artística”, que tiene como objeto, gestionar 

mecanismos para mejorar la producción científica de los investigadores de 

la Sede Palmira, con las siguientes actividades: 

 

 Desarrollo de términos de referencia para convocatorias, que incluyan 

el compromiso de presentar artículos sometidos, aprobados o 

publicados en revistas cuartil tres o superior o capítulos de libros, 

libros, producción de software, producción técnica u obras de creación 

artística 

 Medición y análisis del indicador de producción científica para evaluar 

los resultados de la gestión.  

 

Dicha oportunidad de mejora, permitirá incrementar la producción 

académica y la visibilización científica de las investigaciones de la Sede 

Palmira en los diferentes rankings e indicadores.  

 

9.2. Gestión de la Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual 

 

El Macroproceso de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual en los 

últimos periodos ha sufrido transformaciones importantes que ha 
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demandado un mayor esfuerzo en la gestión, estos retos se incorporan como 

oportunidad de mejora que durante la vigencia 2017 será necesario precisar 

su ejecución: 

 

 Proceso de Gestión de la Extensión; es de vital importancia fortalecer 

los procesos y herramientas asociadas al seguimiento del proceso, así 

como los mecanismos de medición que permitan evidenciar de manera 

prolija la gestión desarrollada por el proceso durante cada vigencia. 

 Proceso de Gestión de la Innovación y Propiedad Intelectual; en este 

caso, es necesario iniciar la identificación de los procedimientos y la 

estructura documental que se requiere para desarrollar 

adecuadamente el proceso, así como la estimación de mecanismos 

que permitan la medición de los resultados acordes a demandas 

externas y ajustadas a las realidades institucionales. 

 

9.3. Sistema Nacional De Bibliotecas - Sede Palmira 

 

 Las encuestas de percepción aplicadas a los usuarios, se analizaron 

detalladamente con el fin de identificar el nivel de satisfacción de los 

usuarios frente a cada uno de los servicios, recursos y atención ofrecida 

se lograron identificar los criterios a mejorar. 

 

Planes de mejora ejecutados 2015. 

 

 *Atención a las sugerencias presentadas por los usuarios en la encuesta 

de percepción del SINAB 2014 y 2015. 

 

9.4. Sistema Nacional De Laboratorios - Sede Palmira 
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La Dirección de Investigación y Laboratorios del Nivel Nacional lidero y 

organizo jornadas de diagnóstico, planeación estratégica y táctica con la 

participación de toda la comunidad Universitaria y de todas las Sedes, en 

respuesta a las debilidades y hallazgos  evidenciados en las Auditorías 

realizadas en el 2015, planteando objetivos, metas y actividades que fueron 

incorporadas en el plan de acción y el proyecto Mejoramiento de la Gestión 

Integral del Sistema Nacional de Laboratorios de la Un - Sede Palmira  para 

el nuevo trienio 2016-2019, de acuerdo al presupuesto asignado, dando 

prioridad a los laboratorios que tengan estado vulnerable en su 

infraestructura, potencializando programas como buenas prácticas de 

laboratorio, uso de la Herramienta tecnológica Hermes, acreditación de 

ensayos, metrología, en coordinación y respaldo de todos los sistemas de 

gestión, para el desarrollo y mejoramiento de actividades de Docencia, 

investigación, extensión en la sede Palmira. 

 


