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PRESENTPRESENTPRESENTPRESENTPRESENTAAAAACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN

El 24 de agosto de 2006 mediante la Resolución No.
907, el Rector convocó a los Claustros y Colegiaturas de
toda la Universidad para iniciar el proceso de formulación
del Plan Global de Desarrollo, Planes de Sede y Planes de
Facultad, aportando para ello un primer documento de
discusión denominado: "Hacia un Plan de Desarrollo para la
Universidad Nacional de Colombia 2007-2017".

Así mismo en la Sede se puso a consideración de la
comunidad universitaria la visión en el 2017 y las acciones
inmediatas para lograrlo; con esto se dio comienzo
formalmente a la discusión en todos los niveles, que finaliza
con el Plan de Desarrollo para cada una de las Sedes de la
Universidad, los planes de desarrollo y planes de acción por
facultad, departamento, instituto y en general para todas la
Unidades Básicas de Gestión Académica.

Un apropiado plan de desarrollo debe permitir pensar y
diseñar hoy lo que se debe hacer mañana con base en las
metas y objetivos establecidos, y así poderle dar
cumplimiento a la función institucional. Por esta razón desde
los departamentos, se comenzó a trabajar un conjunto de
indicadores propuestos desde la Rectoría, en los cuales se

planteaba como se veían las unidades básicas en el 2009 y
2017 en aspectos de formación, investigación, extensión y
personal académico.

Los resultados fueron llevados a las facultades donde se
consolidaron y sirvieron de insumo para que la Sede a su
vez generara los suyos. Con este proceso participativo y
concertado, desplegado a todos los niveles de la
organización, se está asumiendo una responsabilidad
corporativa, que determina el accionar de la Sede y sirve de
base para la proyección de la Universidad al 2009 y 2017.

Es importante destacar dentro de éste proceso, el
compromiso que existió en la planta docente para la
elaboración de los distintos planes, quienes con sus
comentarios e ideas suministraron aportes de gran valor,
que permitieron estructurar Planes que si bien es cierto no
solucionan todos los problemas, si se convierten en un
instrumento valioso en la solución de inconvenientes y
dificultades más apremiantes que afectan el quehacer
misional de la Universidad Nacional.
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

En la última década se han producido en el ámbito de la
educación superior profundas transformaciones. Los cambios
se manifiestan, entre otros aspectos, en la diversificación y
expansión cuantitativa del sistema, con aumentos
significativos en las matrículas y en la oferta académica.

La Sede de la Universidad Nacional en Manizales no ha
sido ajena a esta tendencia, y durante los últimos 10 años
ha dado un salto cuantitativo y cualitativo importante con
la creación de nuevos programas académicos, el aumento
en el número de estudiantes matriculados, el fortalecimiento
de la investigación, el mayor contacto con el medio a través
de programas de extensión, entre otros puntos, que le han
permitido consolidarse como una de las más reconocidas
universidades de la región centro occidental del país.

Entre los años de 1997 y 1999 se dio la apertura a un
nuevo Campus aledaño al Aeropuerto La Nubia, en el que
han alcanzado notorios desarrollos los programas de Ingeniería
Eléctrica y Electrónica, los cuales fueron los primeros
trasladados gracias en buena parte a la apertura de laboratorios
dotados de una moderna tecnología.

Durante los años siguientes se continuó la construcción
del Campus La Nubia donde se fortalecieron nuevos
laboratorios de física y se crearon los programas de
Ingeniería Física y Matemáticas, hechos que permitieron
un avance significativo de la investigación en dichos
campos del conocimiento. Posteriormente en el 2004 se
trasladaron los programas de Administración de Sistemas
Informáticos y de Ingeniería Industrial, lo que significó la
modernización de su planta  física.

La Sede se constituye como la tercera en tamaño de la
Universidad Nacional de Colombia, con un 11,3% del total
de estudiantes y el 13,3% de los programas de pregrado. A
la par del desarrollo físico se destaca su desarrollo
académico, la expansión notable en los servicios de
extensión  derivados de un trabajo más comprometido con
la problemática regional y el significativo avance de la
investigación.

Entre los años 1999 y 2001 con la apertura de lo nuevos
programas de pregrado: Ingeniería física, Matemática y
Gestión Cultural y Comunicativa, se crea una oferta mas
variada para los bachilleres de la región; así mismo las nuevas
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especializaciones, maestrías en diversos campos y áreas
del conocimiento y el doctorado en Ingeniería, complementan
la oferta  en los diferentes niveles de formación, creando
múltiples oportunidades para que los egresados y demás
profesionales de la región puedan continuar sus estudios
superiores en esta Sede de la Universidad Nacional de
Colombia.

Acorde con esta dinámica, los estudiantes pasaron de
3597 en 1998 a 4518 en el 2007. La  planta de profesores
se ha mantenido relativamente estable, pero se ha mejorado
de manera importante en su formación académica, así en el
año 1998 el total de docentes de la Sede con PhD era de
101  y en la actualidad poseen este título 37 docentes y se
encuentran en proceso de formación 23 profesores más,
que deben terminar sus estudios entre los años 2007 a
2008 y 10 en el 2009, esta cualificación ha tenido impactos
positivos en el fortalecimiento de la investigación, el
incremento y diversificación de  Grupos de Trabajo
Académico con reconocimiento y clasificación por parte de
Colciencias en las categorías A, B, y C.

Esa transformación de la Sede sólo ha sido posible gracias
a su capital humano y a una gestión conjunta de todos sus
estamentos, unido al apoyo regional y a las condiciones del
medio social que le han ofrecido altas potencialidades  para
su desarrollo, pero a su vez, las enormes carencias que le
han exigido como Institución dar respuesta a sus necesidades
más sentidas.

El Plan de Desarrollo 2007-2009 debe consolidar esta
importante dinámica, confirmar la misión de la Institución
con los principios rectores que la guían como universidad
estatal y pública al servicio de los intereses generales de la
sociedad, pero con una clara definición de su perfil dentro
de la región.

El Plan Global pone de manifiesto la visión general y las
estrategias con las que se pretende  consolidar el desarrollo
alcanzado hasta el presente y proyectarse en el tiempo con
los nuevos retos que se imponen para los próximos años;
parte de la situación actual analizando sus fortalezas, sus
debilidades y aquellos aspectos que no han tenido solución
y que requieren una acción pronta, presenta un conjunto de
acciones que, siguiendo los lineamientos del Plan Global de
Desarrollo de la Universidad y basados como es
consustancial a cualquier institución de educación superior,
en las funciones propias de la Universidad: docencia,
investigación y proyección social, se logre hacer de la Sede
Manizales una Universidad fuertemente arraigada y relevante
en la región con un alto  componente en investigación.

1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA . Vicerrectoría Académica.” La Institución. Información
General”. Noviembre del 2002
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Desde el punto de vista metodológico, la misión, la visión
UN 2017, la visión de la Sede y el Plan Global de Desarrollo
de la Universidad 2007-2009, se constituyen en los
elementos que orientan el Plan de Desarrollo de Sede.

1. MISIÓN DE L1. MISIÓN DE L1. MISIÓN DE L1. MISIÓN DE L1. MISIÓN DE LA UNIVERSIDA UNIVERSIDA UNIVERSIDA UNIVERSIDA UNIVERSIDADADADADAD

La misión, entendida como la naturaleza o razón de ser
de la Universidad, está definida por el Decreto 1210 de
1993 así:

"La Universidad Nacional de Colombia es un ente universitario autónomo
del orden nacional, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con
régimen especial, cuyo objeto es la educación superior y la investigación,
a través de la cual el Estado, conforme a la Constitución Política,
promoverá el desarrollo de la educación superior hasta sus más altos
niveles, fomentará el acceso a ella y desarrollará la investigación, la
ciencia y las artes para alcanzar la excelencia" . 2

I. PLI. PLI. PLI. PLI. PLAN GLAN GLAN GLAN GLAN GLOBAL DE DESARROLLOBAL DE DESARROLLOBAL DE DESARROLLOBAL DE DESARROLLOBAL DE DESARROLLO DE LO DE LO DE LO DE LO DE LA UNIVERSIDA UNIVERSIDA UNIVERSIDA UNIVERSIDA UNIVERSIDAD 2007-2009AD 2007-2009AD 2007-2009AD 2007-2009AD 2007-2009
PLPLPLPLPLAAAAATTTTTAFORMA ESTRAAFORMA ESTRAAFORMA ESTRAAFORMA ESTRAAFORMA ESTRATÉGICTÉGICTÉGICTÉGICTÉGICAAAAA

"La Universidad Nacional, debe propender por el fortalecimiento de su
carácter nacional mediante la articulación de proyectos regionales que
promuevan el avance en los campos científico, tecnológico, artístico y
filosófico del país. En este horizonte, es la Universidad la que por su
condición de entidad de educación superior y pública, habrá de permitir
a todo colombiano que tenga aptitudes y voluntad, 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".3

La misión refleja su compromiso con la excelencia
académica y el desarrollo científico, técnico, artístico y
cultural del país, mediante el mejoramiento de la calidad de
la educación y la formación integral de profesionales,
especialistas, maestros y doctores.

Para ello se continuará con la acreditación de sus
programas académicos, se propenderá por la acreditación

2 Universidad Nacional de Colombia. Plan de Desarrollo 2007 – 2009. Por una Universidad moderna, abierta y participativa.
3 Ibid, 2
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institucional, por el fomento cada vez mayor de la
investigación como condición necesaria para la generación
de nuevos conocimientos, y la creación, mejoramiento y
adaptación de tecnologías que incrementen la capacidad
diferenciadora de la Universidad y del país en el proceso de
globalización de la economía.

2. VISIÓN DE L2. VISIÓN DE L2. VISIÓN DE L2. VISIÓN DE L2. VISIÓN DE LA UNIVERSIDA UNIVERSIDA UNIVERSIDA UNIVERSIDA UNIVERSIDAD AD AD AD AD 44444

Dentro del Plan Global de Desarrollo para la Universidad
Nacional de Colombia 2007-2009  denominado "Por una
Universidad Moderna, Abierta y Participativa" se extractan
algunos elementos de la visión de lo que espera ser la
Universidad en el 2017, y que atañen directamente a la
Sede Manizales:

Será una institución de educación superior de altísima
calidad, que brinde bienestar a toda su comunidad,
que sea líder en investigación y que trabaje con toda
la sociedad por el desarrollo del país.

Ofrecerá pregrados de altísima calidad, dotados de
infraestructura y técnicas didácticas modernas y
flexibles que faciliten una rápida respuesta a los
cambios y nuevos retos de su entorno e inserción en
el mundo global.

La Universidad Nacional influirá también en el
desarrollo de la educación básica, media y
tecnológica, y liderará a través de sus prácticas

docentes e investigativas el Sistema de Educación
Superior Pública del País.

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

La Universidad tendrá una extensión que responderá
a las necesidades sociales de carácter más inmediato
y estará fuertemente relacionada con la investigación
y la docencia.

Será una Universidad que se piense permanentemente
y reflexione sobre los problemas del país.

Usará el conocimiento generado para producir
bienestar y crecimiento económico al país y recursos
adicionales para soportar el accionar óptimo de su
misión.

Los propósitos fundamentales, que orientarán la
Universidad con el fin de constituirse en una universidad
moderna serán:

El fortalecimiento de sus programas académicos de
pregrado y posgrado a través de una formación
recursiva, la consolidación de una investigación

4  Extractada del Plan Global de Desarrollo de la Universidad Nacional 2007-2009.
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competitiva internacionalmente y la proyección de
su conocimiento a la sociedad y al país, en beneficio
de la formación de sus estudiantes y de la promoción
de sus profesores.

El mejoramiento de su infraestructura gracias a la
incorporación de nuevas tecnologías de aprendizaje
y comunicación.

La constante reciprocidad con la sociedad
colombiana, con las empresas de crecimiento
económico y de construcción social, como soporte
de los esfuerzos nacionales para la
internacionalización e introducción ventajosa del país
en la sociedad global del conocimiento.

La concepción de un proyecto de Nación basado en
un fuerte compromiso regional guiado por objetivos
y retos comunes.

La construcción democrática de comunidades
universitarias dinámicas que asuman con plena
responsabilidad su liderazgo social.

La implementación de un modelo de bienestar que
supere el asistencialismo, en calidad de instrumento
para la formación integral de los estudiantes, que
permita la conformación de comunidades profesorales
y de trabajadores comprometidos con la Institución.

El impulso a una gestión ágil y transparente que ponga
por completo su estructura administrativa al servicio
de los procesos académicos.

3. COMPROMISOS Y PROPÓSITOS  DE SEDE3. COMPROMISOS Y PROPÓSITOS  DE SEDE3. COMPROMISOS Y PROPÓSITOS  DE SEDE3. COMPROMISOS Y PROPÓSITOS  DE SEDE3. COMPROMISOS Y PROPÓSITOS  DE SEDE

En esencia, la Visión de la Sede es

"Ofrecer una formación integral de excelencia, para la región centro
occidental del país, con estándares elevados de calidad en un proceso
continuo de mejoramiento de los métodos de enseñanza y aprendizaje
y de las formas de apropiación del conocimiento; con una investigación
orientada a generar nuevos conocimientos y a aportar a la solución de
problemas del país y de la región, en la cual espera ocupar un lugar
preponderante manteniendo el sello de Universidad Nacional pero
integrada al desarrollo regional. La Universidad tendrá una extensión
que responderá a las necesidades sociales de carácter más inmediato
y estará fuertemente relacionada con la investigación y la docencia".

Esta visión se mantiene alrededor de los mismos
propósitos declarados en el ámbito nacional, los  cambios
sólo son producto del entorno regional específico que la
obligan a afinar su desarrollo. Este es quizás el elemento
determinante en la definición de nuevas estrategias de Sede
Regional.

La Sede Manizales en el marco de su misión y en el
desarrollo de su visión, se propone:

Generar un ambiente que permita preservar la
excelencia en sus procesos de enseñanza,
aprendizaje, investigación y proyección social,
buscando el liderazgo regional en los distintos
programas de formación que ofrece en los campos
de la Administración, Ciencias, Ingeniería,
Arquitectura, Sistemas de Información y Gestión

I. Plan Global de Desarrollo de la Universidad 2007-2009 Plataforma Estratégica
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Cultural y Comunicativa, con alta calidad de acuerdo
con estándares nacionales e internacionales.

Consolidar el reconocimiento de la comunidad
académica regional en sus investigaciones y distintos
programas de extensión que se realicen, y extenderlo
en el ámbito nacional.

Promover el crecimiento intelectual y el
perfeccionamiento de las personas que integran y
hacen la Institución a través del estímulo al desarrollo
de las capacidades intelectuales, el apoyo a todas
sus iniciativas académicas e investigativas y la
participación activa de todos los estamentos en la
vida universitaria, dentro de un ambiente de respeto
y convivencia.

Generar nuevos conocimientos en las áreas
estratégicas del país y de la región, que son de su
competencia, contribuir a su desarrollo y a la solución
de los problemas del país mediante el fortalecimiento
de sus procesos investigativos.

Velar por la formación integral de sus estudiantes
para que sean profesionales idóneos, éticos y
competitivos, con habilidades que les permitan crear,
compartir y utilizar el conocimiento, que lideren
proyectos en campos públicos, privados, tecnológicos
y culturales, y que contribuyan positivamente al
desarrollo del país y de América Latina.

Consolidar los vínculos con la sociedad en una relación
dinámica y de alto compromiso con los sectores
empresariales, gubernamentales y académicos, de
carácter nacional e internacional.

Mantener una política de modernización tecnológica
permanente, que facilite el desarrollo y mejoramiento
de los procesos académicos y administrativos, y que
permita incursionar en nuevas modalidades
pedagógicas.

Tener una planta profesoral con alto nivel académico,
profesional y ético, y una planta administrativa con
alto compromiso de servicio con la sociedad y el país.
Transparencia en sus procesos y programas,
idoneidad y responsabilidad social, buscando además
la  eficacia y de eficiencia en el logro de los objetivos
propuestos.

Impulsar en todos los niveles de la organización una
gestión ágil y transparente que disponga
completamente su estructura administrativa al
servicio de los procesos académicos, que promueva
la calidad en cada una de las actividades que se
realicen y el compromiso de mejoramiento continuo.
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Para hacer referencia a la situación de la Sede Manizales,
son muchos los aspectos que se deben tratar por la
complejidad que tiene la Universidad. Sin embargo se trata
de plasmar en un documento las situaciones más relevantes
y de más impacto en las funciones básicas: docencia,
investigación y extensión, así como otros aspectos de índole
administrativo que han soportado las funciones básicas en
procura de apoyar con eficiencia las múltiples situaciones
que se presentan en el mundo docente y académico.

1. SITU1. SITU1. SITU1. SITU1. SITUAAAAACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACTUCTUCTUCTUCTUALALALALAL

En este diagnóstico se presentan las tendencias y
evolución de los principales indicadores de la Sede, de cada
una de las funciones misionales y los principales logros
obtenidos en los últimos 4 años, que han sido el resultado
de la priorización de los recursos de inversión en los últimos
planes de desarrollo.

II.  LII.  LII.  LII.  LII.  LA SEDE MANIZALES: UNA MIRADA SEDE MANIZALES: UNA MIRADA SEDE MANIZALES: UNA MIRADA SEDE MANIZALES: UNA MIRADA SEDE MANIZALES: UNA MIRADA AA AA AA AA ACTUCTUCTUCTUCTUALALALALAL

2.  PROGRAMA2.  PROGRAMA2.  PROGRAMA2.  PROGRAMA2.  PROGRAMAS DE FORMAS DE FORMAS DE FORMAS DE FORMAS DE FORMACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN

La Sede está conformada por tres Facultades:
Administración, Ciencias Exactas y Naturales e Ingeniería y
Arquitectura, que administran 27 programas académicos,
13 de pregrado, 7 especializaciones, 6 maestrías y un
doctorado, tal como se muestra en la tabla 1.

Al igual que las otras Sedes de la Universidad Nacional,
en la última década ha tenido una notable expansión, tanto
en sus programas académicos como en el número de
estudiantes, y en sus actividades de investigación y
extensión.

El número de programas de pregrado se mantiene
constante desde el año 2001, mientras que la oferta de
posgrados ha tenido un crecimiento del 150%, al pasar de
6 que se ofrecían en el año 2001 a 14 programas actuales
entre especializaciones, maestrías y el doctorado en
Ingeniería, que ha venido consolidándose con la apertura de
nuevas líneas en diferentes campos de la Ingeniería,
fortaleciendo así la actividad investigativa.
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Cuadro  1

Evolución del número de programas de pregrado y posgrado
Periodo 2000 al 2007

     Fuente: Estadísticas e Indicadores Universidad Nacional de Colombia. Registro y Matricula. Consolidado: Oficina de Planeación

Cuadro 2

 Programas de pregrado y posgrado ofrecidos
 Año 2007

Fuente: Estadísticas e Indicadores Universidad Nacional de Colombia. Registro y Matricula. Consolidado: Oficina de Planeación

Años 
PROGRAMAS 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Pregrado 12 13 13 13 13 13 13 13 

Especialización  3 3 8 6 6 6 7 7 
Maestría  3 3 8 7 6 6 7 6 Posgrado 
Doctorado     1 1 1 1 

Total Posgrado 6 6 16 13 13 13 14 14 

Programas de Pregrado y Postgrado adscritos a cada una de las  
Unidades Académicas  Básicas 

PREGRADO POSGRADO Unidades Académicas 
Básicas(Departamentos) Programa Curricular Especialización Maestría Doctorado 

Especialización en Gestión de 
Proyectos de Desarrollo 

Agroindustrial Departamento de Administración 
Administración de Empresas. 

Ciclos  diurno y nocturno  
Especialización en Ingeniería 

Financiera  

Maestría en Administración 
Profesional (MBA) e 
Investigativa (MSC) 

 

Arquitectura Medio Ambiente y Desarrollo Departamento  de Arquitectura y 
Construcción Construcción 

 
En Hábitat y Tecnología 

 

Departamento  de Ciencias 
Humanas 

Gestión Cultural y 
Comunicativa 

   

Departamento de  
Ingeniería Civil Ingeniería Civil Vías Transporte y Geotecnia   
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3. ESTUDIANTES3. ESTUDIANTES3. ESTUDIANTES3. ESTUDIANTES3. ESTUDIANTES

3.1 P3.1 P3.1 P3.1 P3.1 Pregradoregradoregradoregradoregrado

En los cuadros inferiores se presenta la evolución del
número de estudiantes entre los años 2001 a 2007.

Entre los años 2002 a 2005 (I semestre) se presentaron
leves variaciones en el total de estudiantes matriculados
manteniéndose la cifra por encima de los 5000 estudiantes,
luego de un elevado crecimiento que se presentó entre los
años 1999 - 2002 que llegó al 56%5, en los últimos dos
años se presentó un descenso debido al incremento atípico
en el número de graduados, cifra que pasó de 625 en el año

PREGRADO POSGRADO Unidades Académicas 
Básicas(Departamentos) Programa Curricular Especialización Maestría Doctorado 

Ingeniería Eléctrica 
Ingeniería Eléctrica      

 
Departamento de Ingeniería Eléctrica,  
Electrónica y Computación 

Ingeniería Electrónica 
Automatización Industrial 

Automatización Industrial 

Doctorado en 
Ingeniería - 
Automática 

Departamento de Ingeniería Química Ingeniería Química 
Ingeniería Ambiental con 

Ènfasis en Sanitaria 
Ingeniería Química  

Departamento de Ingeniería Industrial Ingeniería Industrial 
Dirección de Producción y 

Operaciones 
  

Departamento de Física Ingeniería Física  
Maestría en Ciencias-

Física 
 

Departamento de  Matemática y 
Estadística 

Matemáticas     

Departamento de Informática y 
Computación 

Administración de Sistemas 
Informáticos  

Especialización en Gestión 
de Redes y Datos   

Fuente: Estadísticas e Indicadores Universidad Nacional de Colombia. Registro y Matricula. Consolidado: Oficina de Planeación

2004 a 911 en el año 2005, y a 866 en el año 2006,
debido a políticas relacionadas con la retención de
estudiantes y, especialmente, al cambio efectuado en los
programas curriculares, al convertir el proyecto de grado en
una asignatura a realizarse en un semestre.

Históricamente los programas de Ingeniería han
contribuido con la mayor participación en el total de la
matrícula en pregrado; en el 2007 lo hizo con el 60%. Le
siguen los programas de Administración en sus modalidades
diurna y nocturna con un 33,4%. En los últimos años los
programas de Ingeniería Física y Matemática han ganado
participación, pese a tener admisión anual, para el I semestre
de 2007 habían 274 estudiantes.

5 Estadísticas e indicadores de la Universidad Nacional de Colombia. Revista de la Oficina Nacional de Planeación Nº 11. Año 2005

II.  La Sede Manizales: Una mirada actual
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El siguiente gráfico muestra el desarrollo y evolución de la cobertura de los programas de pregrado de la Sede, medida en
términos del número de admitidos frente al número de inscritos que fue de un 27% en promedio en los últimos años. Así
mismo las cifras muestran que el número de cupos se ha mantenido relativamente constante, pero el número de aspirantes
ha tenido una leve disminución, aumentando de esta manera la tasa de absorción; de otra parte, si bien se registra la
disminución en el número de aspirantes, como se indicó, la preferencia de los bachilleres por esta Sede de la Universidad
Nacional continua siendo alta.

Gráfico 2

Evolución del número de aspirantes de la Sede
 frente al número de admitidos

Fuente: Dirección Nacional de Admisiones, Consolidado Oficina de Planeación Sede.
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Caracterización de los estudiantes de PCaracterización de los estudiantes de PCaracterización de los estudiantes de PCaracterización de los estudiantes de PCaracterización de los estudiantes de Pregradoregradoregradoregradoregrado

La población estudiantil se divide en 67.2% masculino y
32.8% femenino; un 66.6% se  encuentra entre 18 y 25
años, mientras que el 27% tiene menos de 18 años.

De acuerdo con la procedencia, la Sede de Manizales
recibe estudiantes de diversas partes del país con mayor
participación de estudiantes procedentes de diversas
regiones de Caldas (71.5%) y un 29.5% de diversas regiones
especialmente de Nariño y Tolima, el 78.1% proviene de
zonas urbanas.

Grafico 3

Procedencia por departamento de los estudiantes matriculados en el
primer semestre de 2007

Fuente: Sistema Información Académica, Cálculos Oficina de Planeación Sede.

En cuanto a la condición socioeconómica, los estudiantes
de la Sede en encuesta realizada por la Oficina de Planeación
en el primer semestre de 2007 6, reportaron los siguientes
niveles de ingresos familiares: entre 1 y 2 SMLV (31.4%),
2 y 3 SMLV (17.1%), familias de ingresos medios que
reciben entre 3 y 6 SMLV (8.9%) y quienes perciben más
de 6 SMLV (4.4%) y 35.1% hasta 1 SMLV. Un 3.1% de los
estudiantes se abstuvieron de contestar la pregunta.

Por estrato socio-económico los estudiantes de la Sede
pertenecen en su mayoría (45.3%) al estrato medio de la
población, pero también hay una significativa participación
(34.1%) de los estratos uno y dos, dando así cobertura a
un alto porcentaje de población de bajos y medianos
recursos, así como también tienen cabida los estudiantes
de los estratos 4 a 6, quienes participan en un 19.9 %.

Gráfico 4

Distribución del número de matriculados según estrato socioeconómico

Fuente: Sistema Información Académica, Cálculos Oficina de Planeación Sede.6 El estudio se realizó tomando una muestra aleatoria de 885 de un total de 4518 estudiantes que se
matricularon en el primer semestre de 2007, lo que determina una cobertura de 19.59%.
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Otras características importantes de destacar de los
estudiantes matriculados de la sede son 7: El 77.1% de los
estudiantes provienen de colegios localizados en zonas
urbanas. El 57.3% terminó estudios en colegios oficiales,
mientras que el 28.7% lo hizo en establecimientos privados
o religiosos, la otra parte los realizó en establecimientos
semioficiales u otros. El 93.8% de los estudiantes culminaron
estudios en jornada diurna y un 94.4% desarrollaron su
formación de carácter presencial.

El 59.5%  de los estudiantes terminaron el bachillerato
en la modalidad clásica, el 14.1% son técnicos industriales
y un 8.2% tienen grado de bachiller comercial.

Con referencia al tiempo que tardan en ingresar a la
Universidad una vez culminado el bachillerato, solamente el
44.1% ingresa una vez terminados los estudios de
secundaria, mientras que el 23.5% tarda más de dos
semestres en su ingreso.

Uno de los grandes problemas que afectan la Educación
Superior en el país y que se refleja en la cobertura real, a la
cual la Sede tampoco es ajena es la deserción y abandono
por parte de los estudiantes.

En el  año 2004 la oficina de planeación realizó un estudio
sobre la deserción y sus causas en la Sede, del cual se
extractan las siguientes cifras:

" Durante el período 1994-1 a 2003-2, ingresaron a primer semestre
en la Sede Manizales 7.848 estudiantes y durante ese mismo período

desertaron 3.419, de los cuales 730 habían ingresado antes de 1.994
y 2.689 ingresaron después del segundo semestre de 1993.

Durante el período 1994-1 a 2003-2, desertaron 2.105 estudiantes
por causa académica, que equivale al 61.56% del total de estudiantes
que desertaron.

De los 7.848 estudiantes que se matricularon por primera vez en
la Universidad durante el período 1994-1 a 2003-2, 2.689 desertaron,
lo que equivale al 34.26%.

De los 2.689 estudiantes que desertaron habiendo ingresado a
primer semestre durante el período 1994-1 a 2003-2, 1.693 lo hicieron
por causas académicas, lo que equivale al 62.96%.".

Igualmente en el estudio en referencia8  entre los
estudiantes matriculados en todos los semestres, se encontró
que un 2.0% de los estudiantes ya habían interrumpido la
carrera que están cursando, de ellos el 16.7% lo hizo por
dificultades económicas, un 38.9% por bajo rendimiento
académico, el 5.6% por cambio de ciudad, y por dificultades
familiares un 22.2%. La interrupción para el 72.2% duró un
semestre, el 16.7% dos semestre y el 11.2% tres ó más
semestres.

Con base en la información referente al número de
estudiantes matriculados semestre a semestre, se evaluó la
probabilidad que tiene un estudiante que ingresa por primera
vez a la universidad se matricule en los siguientes semestres,
evaluando esta probabilidad semestre tras semestre hasta
llegar a octavo, con los siguientes resultados:

7  Cifras tomadas de estudio estadístico por muestreo realizado por la oficina de Planeación en el primer semestre del 2007

8 Estudio estadístico realizado por la oficina de Planeación en el primer semestre del 2007

II.  La Sede Manizales: Una mirada actual
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Nota: No incluye reingresos y traslados
Fuente: Estudio de Oficina de Planeación de la Sede

3.2 Estudiantes de posgrado3.2 Estudiantes de posgrado3.2 Estudiantes de posgrado3.2 Estudiantes de posgrado3.2 Estudiantes de posgrado

En el posgrado la dinámica ha sido importante,
especialmente en maestrías y en el doctorado. En el año
1999 en los diferentes programas se encontraban
matriculados 79  estudiantes 9, en la actualidad la cifra
asciende a 283 estudiantes, lo que equivale a un crecimiento
del 258% en el período. Adicionalmente el doctorado en
Ingeniería, que inició su primera cohorte con 7 estudiantes,
hoy cuenta con 21 estudiantes.

Si bien es cierto, en términos absolutos, la Sede de
Manizales cuenta con el menor número de estudiantes
matriculados en posgrados, en términos relativos es la que
muestra mayor dinamismo, con una tasa promedio anual de
crecimiento del 27,5%  en dicho período.

Semestre Probabilidad 

2 0.8701 

3 0,7525 

4 0,6868 

5 0,6529 

6 0,6388 

7 0,6166 

8 0,6410 

Cuadro 4

Universidad Nacional de Colombia  Sede Manizales
Evolución del número de estudiantes matriculados en los programas de  posgrado

Fuente: Estadísticas e Indicadores Universidad Nacional de Colombia 2005, Registro y Matricula, Sistema Información Académica. Consolidado: Oficina de Planeación Sede.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
POSGRADO 

I-SEM II-SEM I-SEM II-SEM I-SEM II-SEM I-SEM II-SEM I-SEM II-SEM I-SEM II-SEM I-SEM 

Especializaciones  77 83 73 51 39 2 13 69 19 64 66 66 80 

Maestrías 20 44 55 76 110 106 96 89 147 152 142 192 182 

Doctorado              7 4 5 11 12 25 21 

Total Sede  97 127 128 127 149 108 116 162 171 227 220 283 283 

9 Estadísticas e indicadores de la Universidad Nacional de Colombia. Revista de la Oficina Nacional de Planeación N°11. Año 2005
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4.  PERSONAL DOCENTE4.  PERSONAL DOCENTE4.  PERSONAL DOCENTE4.  PERSONAL DOCENTE4.  PERSONAL DOCENTE

En la Sede se cuenta con 233 profesores, 70.1% de los
cuales tienen dedicación exclusiva o tiempo completo, el
29.9 % restante es de medio tiempo y cátedra. Adicionan
la planta profesoral un total de 118 docentes temporales
(promedio en los últimos 4 años) para apoyar las actividades
docentes.

Los cuadros 5 al 8 contienen los datos básicos sobre
dedicación, categoría y los cambios ocurridos en la
cualificación académica de los docentes entre los años 2003
y 2007.

Cuadro 5

Universidad Nacional de Colombia  Sede Manizales
Evolución de la planta docente de la sede equivalentes en tiempo completo (etc)

Periodo 2000 al 2007

Nota: Según Resoluciones Consejo de Sede 08 de 1999, Resolución Consejo Superior Universitario 140 de 2004, Resolución Rectoría 1120 de 2004, Resolución Rectoría 732 de 2006, Resolución Rectoría 381 de 2007

La cifra para el 2007 tiene fecha de corte 30 noviembre de 2007.

Fuente: Estadísticas e Indicadores de la Universidad Nacional de Colombia 2000, 2001, 2002, Oficina de Personal y Docencia, Sistema Talento Humano (SARA), Cálculos Oficina de Planeación Sede.

PERIODO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Cargos planta Docente 
equivalentes en ETC  

223.6 223.6 223,6 223,6 229,1 229,1 230,1 240,1 

Nro. Docentes vinculados a 
Planta 

257 252 234 239 240 232 232 233 

Nro. Docentes ETC Activos 210,4 215,6 214,0 206,4 213,5 210,5 200,3 200,7 

II.  La Sede Manizales: Una mirada actual
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Cuadro 6

Universidad Nacional de Colombia  Sede Manizales
 Docentes vinculados de acuerdo con su dedicación

Año  2007

  Fuente: Oficina de Planeación. Cifras  a noviembre 30 del 2007

FACULTAD 
TOTAL 

DOCENTES 
VINCULADOS 

DEDICACIÓN 
EXCLUSIVA (1,2) 

TIEMPO 
COMPLETO 

MEDIO 
TIEMPO 

(0,5) 

CÁTEDRA 
O,3 y 0,4 

INGENIERÍA  Y ARQUITECTURA 123 33 61 0 29 

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 50 9 29 0 12 

ADMINISTRACIÓN 59 6 30 2 21 

IDEA 1    1 

TOTAL SEDE 233 48 120 2 63 

Como lo muestran las tablas 7 y 8, el 70.4% de los
profesores de la Sede son de tiempo completo y dedicación
exclusiva, frente a un 29.6% de profesores de cátedra y
medio tiempo, lo cual es un alto indicador frente a gran
número de universidades cuyas plantas están constituidas
en su mayor porcentaje por profesores de cátedra; sin
embargo el crecimiento de las actividades de la Sede la han
llevado a la contratación de gran número de profesores
ocasionales, aumentando de esta forma el número de
catedráticos.

En cuanto a la categoría en la que se encuentran
nombrados los docentes, sólo 11 tienen categoría de
Profesor Titular, lo que representa un 4.7% del total de
docentes y un  44.6% tiene categoría de Profesor Asociado.

Esto refleja en buena parte las exigencias de la Institución
para optar por estas categorías.
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Cuadro 7

Universidad Nacional de Colombia Sede manizales
 Docentes vinculados de acuerdo con su  categoría

Año  2007

    Nota: La cifra para el 2007 tienen fecha de corte 30 noviembre de 2007

    Fuente: SARA, Oficina de Personal Administrativo y Docente, Consolidado y cálculos Oficina de Planeación de Sede

DEDICACIÓN 
INSTRUCTOR 
ASISTENTE 

INSTRUCTOR 
ASOCIADO 

PROFESOR 
ASISTENTE 

PROFESOR 
ASOCIADO 

PROFESOR 
AUXILIAR 

PROFESOR 
TITULAR 

TOTAL 

DOCENTE CATEDRA 0,3   5 14 11   1 31 

DOCENTE CATEDRA 0,4   4 22 6     32 

DOCENTE DEDICAC. EXCLUSIVA     10 29 1 8 48 

DOCENTE MEDIO TIEMPO   1   1     2 

DOCENTE TIEMPO COMPLETO 1 7 53 57   2 120 

TOTAL SEDE 1 17 99 104 1 11 233 

4.1 Cualificación del P4.1 Cualificación del P4.1 Cualificación del P4.1 Cualificación del P4.1 Cualificación del Profesoradorofesoradorofesoradorofesoradorofesorado

La Sede ha hecho un gran esfuerzo en la cualificación de
su planta profesoral en relación con un aumento progresivo
del número de docentes con título de doctor, acorde con
las políticas de mejoramiento continuo de las competencias
docentes. Mientras que en el año 2003  solamente el 9.2%
del total de los profesores vinculados tenía titulo de doctor,
y un 28.5 % maestría, para el año 2007 dichos porcentajes
se elevaron a 16% y 43%, respectivamente, es decir 37
profesores han alcanzado el título de doctor y 100% el de

maestría, adicionalmente otros 37 profesores se encuentran
cursando estudios de doctorado.

La promoción ante las Facultades del uso de la Comisión
de Estudios con el fin de aumentar la cualificación profesoral
con título de Doctor, permitió un crecimiento en este
indicador en el período analizado, del 68,2%, lo que
representa una tasa promedio anual del 13,6%.

II.  La Sede Manizales: Una mirada actual
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Cuadro 8

Capacidad docente de la sede
2003 - 2007

       Nota: La cifra para el 2007 tienen fecha de corte 30 noviembre de 2007
                    Fuente: SARA, Oficina de Personal Administrativo y Docente, Consolidado y cálculos Oficina de Planeación de Sede

Gráfico 5

Máximo nivel académico alcanzado por los docentes

CONCEPTO 2003 2004 2005 2006 2007 

Nro. Docentes con Doctorado y Postdoctorado 22 24 24 27 32 

Nro. Docentes con Maestría 68 86 80 100 83 

Nro. Docentes con Especialización 97 93 86 68 80 

Nro. Docentes con Pregrado 52 37 42 37 38 

Nro. Docentes Tiempo Completo y Dedicación 
Exclusiva 173 178 175 167 168 

Nro. Docentes con Doctorado y Postdoctorado  /   
Nro. Docentes Tiempo Completo y Dedicación 
Exclusiva 

12,72% 13,48% 13,71% 16,17% 19.05% 

Nro. Docentes con Maestría  /   Nro. Docentes 
Tiempo Completo y Dedicación Exclusiva 39,31% 48,31% 45,71% 59,88% 49.40% 

 DOCTORADO Y 
POSTDOCTORADO

14%

ESPECIALIZACIÓN
34%

MAESTRÍA
36%

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO

16%

Nota: Fecha de corte 30 noviembre de 2007
Fuente: SARA, Consolidado Oficina de Planeación Sede.
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Cuadro 9

Nivel de formación de los docentes vinculados
2003 - 2007

Nota: La cifra para el 2007 tienen fecha de corte 30 noviembre de 2007
Fuente: Sara, Oficina de Personal Administrativo y Docente, Consolidado y cálculos Oficina de Planeación de Sede

MÁXIMO NIVEL ACADÉMICO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 

DOCTORADO 1 3 0 1 2 4 2 4 17 

ESPECIALIZACIÓN 4 1 0 2 7 2   16 

MAESTRÍA 5 10 0 12 13 4 5 1 50 

POSDOCTORADO 1 1 0      2 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2 3 0 1 1 4   11 

TOTAL 13 18 0 16 23 14 7 5 96 

Si bien el número actual de los docentes con nivel de
doctorado, sumado a los que se encuentran adelantando
estudios puede considerarse un buen indicador, debe tenerse
en cuenta que las nuevas  exigencias en el sistema de
Educación Superior, así como las metas de la Sede para
alcanzar la visión, obligan a intensificar los programas
tendientes a apoyar la formación en este nivel de los
docentes actuales y vincular nuevos docentes que ya posean
dicho título.

Esto debido a que si se continúa con esta tasa de
crecimiento, que pese a tener una dinámica importante, 12
docentes promedio - año (que es el número que se espera

se titulen en estos años), la Sede tardaría 7.5 años a partir
del 2009 en tener todos sus profesores de tiempo completo
y dedicación exclusiva con dicho nivel de formación.

II.  La Sede Manizales: Una mirada actual
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Gráfico 6

Comparación Docentes candidatos a recibir titulo Maestría y Doctorado

Nota: La cifra para el 2007 tienen fecha de corte 30 noviembre de 2007
Fuente: Sara, Oficina de Personal Administrativo y Docente, Consolidado y cálculos Oficina de Planeación de Sede
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Cuadro 10

Nivel de formación de los  docentes vinculados discriminados por departamento al que pertenecen

Nota: La cifra para el 2007 tienen fecha de corte 30 noviembre de 2007

Fuente: SARA, Oficina de Personal Administrativo y Docente, Consolidado y cálculos Oficina de Planeación de Sede

FACULTAD DEPARTAMENTO 
DOCTORADO Y 

POSTDOCTORADO 
MAESTRÍA ESPECIALIZACIÓN 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

TOTAL 

ADMINISTRACIÓN 1 11 14 3 29 

INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN  5 10 4 19 ADMINISTRACIÓN 

CIENCIAS HUMANAS 4 2 5  11 

FÍSICA Y QUÍMICA 7 10 3 1 21 CIENCIAS 
EXACTAS Y 
NATURALES MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA 2 14 7 6 29 

INGENIERÍA CIVIL 2 7 10 8 27 

INGENIERÍA ELÉCTRICA, 
ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN 5 9 5 6 25 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 2 5 11 1 19 

INGENIERÍA QUÍMICA 5 8 3 2 18 

INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA 

ESCUELA DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO 3 12 12 7 34 

IDEA 1    1 

TOTAL SEDE 32 83 80 38 233 

II.  La Sede Manizales: Una mirada actual
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Cuadro 11

Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales
Relación de estudiantes por docentes

1999 - 2006

Fuente: Estadísticas e Indicadores de la Universidad Nacional de Colombia, Oficina de Personal Docentes y Administrativo, Consolidado Oficina de Planeación de Sede

PERIODO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Nro. Estudiantes 4.201 4.567 4.946 5.134 5.297 5.182 4.830 4.572 4.415 

Cargos planta Docente equivalentes en 
ETC  223.6 223.6 223.6 223,6 223,6 229,1 229,1 230,1 240.1 

Número de Docente Activos en 
equivalentes en ETC 219.8 210.4 215.6 214.0 206.4 213.5 210.5 200.3 200.7 

Nro. Estudiantes / Número de Docente 
Activos en equivalentes en ETC 19.11 21.71 22.94 23.99 25.66 24,27 22,95 22.83 22.00 

La relación de estudiantes por docente durante el período
1999 - 2003, ha tenido variaciones significativas. Se puede
observar como esta relación pasó de 19.11 estudiantes por
docente E.T.C a 25,66 en el año 2003. Para el año 2006
este indicador se sitúo en 22.00 que aún es alto frente al
promedio en las demás sedes de la Universidad en las cuales
oscila entre 15 y 18 estudiantes por docente.

De otra parte, pese a que entre el 2000 y el 2006 se dio
un leve crecimiento en la planta docente (ver tabla 5), éste
no se ha visto reflejado en el total de docentes activos y
por el contrario ha disminuido, debido al aumento del número
de pensionados, con un promedio de 13 por año y un máximo
de 17 en el 2004, sin que muchos de ellos hayan sido
reemplazados, por la suspensión temporal de concursos
mientras se estructuraba la convocatoria 2017 por parte de

la sede central. Esta situación condujo a que más de un
30% de cursos de pregrado fuesen constantemente
contratados con docentes temporales.

A la situación anterior se suma el hecho del crecimiento
de la Sede con mayor exigencia de docentes para atender
funciones académico administrativas.

En la actualidad se encuentran 27 docentes en cargos
de gestión académico - administrativos a nivel central de
Sede como de Facultad, con descarga parcial de sus
actividades académicas, además del número de docentes
que desempeñan otras funciones académico administrativas
de menor dedicación, como son los coordinadores de
posgrados, los coordinadores de laboratorios, gabinetes y
talleres, los representantes profesorales, que pese a
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demandar unas pocas horas en sus funciones o actividades,
representan un tiempo significativo que incrementa el déficit
de docentes en la Sede e incide en el desarrollo de las otras
actividades académicas como son la investigación y la
extensión.

Para superar esta dificultad se ha tenido que acudir a la
contratación de un promedio semestral de 130 docentes
temporales para apoyar 245 cursos en promedio en los dos

últimos semestres, situación que se vuelve preocupante en
algunos de los departamentos en los cuales en el primer
semestre del 2006 los cursos impartidos por parte de los
docentes temporales fue superior al 35%, en la Escuela de
Arquitectura y Urbanismo fue de 40.8%, Ingeniería Eléctrica
y Electrónica 39.7%, en Administración 35.4% y Física y
Química 36.6%.

Cuadro 12

Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales
Evolución número de docentes temprales en equivalentes en tiempo completo

2003 a 2007

  Fuente: Sara, Oficina de Personal  Docente Y Administrativo, Consolidado y Cálculos Oficina de Planeación

2003 2004 2005 2006 2007 
CONCEPTO 

I-SEM II-SEM I-SEM II-SEM I-SEM II-SEM I-SEM II-SEM I-SEM II-SEM 

Número Temporales 120 120 129 136 123 131 131 131 140 147 

Número Horas / Semestre 16.105 11.713 17.044 19.478 18.428 21.107 19.815 20.272 22.086 23.651 

E.T.C. 25,16 18,30 26,63 30,43 28,79 32,98 30,96 31,68 34,51 36,95 

II.  La Sede Manizales: Una mirada actual
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Gráfico 7

Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales
Número de docentes temporales por facultad

Fuente: SARA, Oficina de Personal  Docente y Administrativo, Consolidado y Cálculos Oficina de Planeación
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Ante este panorama y con el ánimo de mantener la calidad
académica y el quehacer investigativo y de extensión que
son propios de la Universidad, se hace evidente la necesidad
de ampliar la planta docente en la Sede, para satisfacer
todas las necesidades de recurso humano a nivel docente,
por lo que es importante exponer en la Sede Central las
distintas situaciones que se están viviendo al interior de la
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, para que
aumente en forma significativa el personal académico y así
dar una solución definitiva a la problemática que se vive.

Para superar esta dificultad se realizó un estudio por parte
de la Vicerrectoría de Sede, que determinó la necesidad de
un mínimo de 20 profesores de tiempo completo equivalente
(ETC) para atender fundamentalmente la docencia por ser
ésta la más afectada, para suplir este déficit y ante la
dificultad de ampliar la planta con docentes de tiempo
completo, se propuso al Rector una estrategia consistente
en ampliar la planta con profesores catedráticos vinculables
por concurso, a partir de los recursos empleados en
contratación de docentes temporales.
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Como solución a los problemas presentados en la
situación actual, la Rectoría por medio de la resolución
381 del 20 de abril de 2007, aprobó la ampliación de la
planta profesoral en 58 catedráticos y un tiempo completo,
los cuales serán cubiertos entre el 2007 y el 2009.  Con
esto la planta de cargos docentes habrá crecido para el
final de esta operación, en el año 2009, en un 33%,
computada sobre el número de docentes o en 13%
computada en ETC. Con esta ampliación y un buen manejo
quizás se logre ser en el futuro próximo una de las pocas
universidades públicas sin docentes temporales.

Las plazas de catedráticos por Facultades actualmente
se encuentran distribuidas así:

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales:
9 catedráticos 0.3  y 12 catedráticos 0.4

Facultad de Administración:
5 catedráticos 0.3  y 6 catedráticos 0.4

Facultad de Ingeniería y Arquitectura:
14 catedráticos 0.3  y 12 catedráticos 0.4

La mencionada Resolución dispone que en el año
2007, se convocarán a concurso 22 plazas de
catedráticos y en el 2008, 21. Establece también que
las 15 plazas restantes serán formalmente conformadas
en la presente vigencia fiscal, para ser convocadas a
concurso en el 2009.

Con esta última ampliación la planta profesoral ha
ampliado en los últimos tres años en 46 catedráticos 0.3,
31 catedráticos 0.4 y un tiempo completo.

Con el cubrimiento de las vacantes asociadas a esta
ampliación, de otras vacantes existentes y el retorno gradual
de profesores en comisión de estudios de doctorado en el
país y en el exterior, se soluciona el grave problema de
temporalidad docente que afecta tanto la calidad de la
docencia como la imagen de la Institución, y aún más cuando
el problema del déficit persiste, al menos se reduce
parcialmente y posibilita un trabajo más estable y
comprometido con la Universidad, que es difícil de realizar
con personal temporal por su elevada rotación.

Por otra parte la calidad de todos nuestros programas
curriculares se verá también beneficiada por el alto número
de docentes con titulo de doctorado, cuya proyección al
2010 es de 86.

Otro asunto preocupante respecto a la planta profesoral
es el llamado relevo generacional. Actualmente un 45.07%
de los profesores tiene más de 50 años de edad, y un
29.61% ya ha cumplido requisitos de jubilación de acuerdo
con la legislación vigente sobre pensiones, y si bien las
últimas disposiciones sobre liquidación de pensiones han
reducido el número de docentes que se quieren jubilar, no
puede ser un asunto que se desconozca, por el impacto que
esta cifra tiene en el horizonte temporal del presente Plan
de Desarrollo.

De lo anterior se desprende inmediatamente la necesidad
de estructurar un programa especial de relevo generacional
y capacitación docente. Un aspecto que debe tenerse en
cuenta en este relevo generacional es la exigencia actual de
tener una planta profesoral con formación de doctorado,
que si bien en la actualidad en la Sede se presenta una alta
tasa de crecimiento en este indicador, si se espera ser
competitivo y cumplir adecuadamente con la misión, se

II.  La Sede Manizales: Una mirada actual
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deberá procurar que las  convocatorias futuras para
reemplazar los profesores que se jubilen se haga a
profesionales que ya tengan este título o que estén en
proceso, puesto que el costo para la universidad es muy
alto en recursos económicos y tiempo.

Es necesario un plan de vinculación y formación más
intenso.

Cuadro 14

Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales
Número de docentes por rangos de edad

2007

Nota: La cifra para el 2007 tienen fecha de corte 30 de noviembre de 2007
Fuente: SARA, Consolidado Oficina de Planeación Sede.

5.  L5.  L5.  L5.  L5.  LA INVESTIGAA INVESTIGAA INVESTIGAA INVESTIGAA INVESTIGACIÓN EN LCIÓN EN LCIÓN EN LCIÓN EN LCIÓN EN LA SEDE A SEDE A SEDE A SEDE A SEDE 1010101010

Las actividades de investigación que realizan profesores
y estudiantes de la Universidad son parte integral de la vida
académica. En la Sede, la Dirección de Investigación, se
encarga de las convocatorias, de la ejecución, registro y
seguimiento a los proyectos y con el apoyo y orientación de
la Vicerrectoría de Investigación, que es el organismo que
en el ámbito nacional se encarga de las políticas y de la
interlocución con las Sedes de la Universidad y con los
organismos externos que patrocinan actividades de
investigación.

La investigación en la Sede ha tenido un significativo
desarrollo en los últimos años; las acciones adelantadas para
consolidar esta función como concursos de méritos para
asignación de recursos a proyectos, apoyo a posgrados,
financiación de semilleros de pregrado y estímulos a la
visibilidad y productividad académica, paralelamente a los
esquemas administrativos desarrollados para facilitar la
presentación de propuestas a entidades financiadoras
externas tanto de proyectos como de pasantías y becas
para formación avanzada, han tenido resultados importantes
que para el año 2006, se  traducen en:

La existencia de 32 grupos de investigación y más de
la mitad de ellos reconocidos por Colciencias. Con un
crecimiento del 320%, al pasar del año 2002 de 4
grupos reconocidos a 21.

RANGO EDAD 
NUMERO 

DOCENTES 
%   

DOCENTES 
HASTA 35 

AÑOS 25 10,73 

36 - 40 38 16,31 

41 - 50 65 27,90 

51 - 60 88 37,77 

Más de 60 17 7,30 

TOTAL SEDE 233 100,00 

10  Universidad Nacional de Colombia. Sede de Manizales. Vicerrectoría. Informe de Gestión. Mayo 2007. Dirección de Investigaciones Manizales. Informe de gestión  2006
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Nueve grupos clasificados en categoría A.

o Alimentos Frutales
o Control y Procesamiento Digital de Señales
o Laboratorio de Física del Plasma
o Pensamiento Ambiental
o Percepción y Control Inteligente
o Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico
o Laboratorio Virtual de Física
o Magnetismo y Materiales Avanzados
o Procesos Químicos, Catalíticos y Biotecnológicos

Nueve  grupos clasificados en categoría B.

o Ética Empresarial y Empresariado Social - ETHOS
o Ambientes Inteligentes Adaptativos - GAIA
o Ingeniería Hidráulica y Ambiental
o Ingeniería Sísmica y Sismología
o Urbanística
o Hábitat y Tecnología
o Cultura Organizacional y Gestión Humana
o Propiedades Ópticas de Materiales
o Investigación en Aplicación de Nuevas Tecnologías

Tres grupos clasificados en categoría C

o Competitividad Empresarial y Gestión Tecnológica
o Redes de Distribución y Potencia
o Innovación y Desarrollo Tecnológico

Nueve Grupos Registrados

o ABC Dynamics

o Aplicaciones y Herramientas Web
o Cultura de la Calidad de la Educación
o Estudios Culturales
o Estudio de la Composición Química de Macromicetos

de Colombia y Evaluación de sus Perspectivas
Biológicas, Sociales y Económicas para el País

o Estudios Regionales: Cultura y Sociedad
o Identidad y Cultura
o Medio de Expresión y Comunicación
o Vías, Transporte y Geotecnia

Dos  grupos constituidos en la Universidad, pero no
registrados

o Métodos Numéricos
o Ingeniería Ambiental (Sanitaria)

Interacción más estrecha entre investigación y
docencia a través de los semilleros de investigación
logrando la participación de 70 profesores, 70 líneas
de investigación y 180 estudiantes de pregrado por
semestre con el fin de acercarlos a la actividad
investigativa.

La asistencia más activa del profesorado a congresos
internacionales con ponencias debidamente aprobadas,
gracias a la creación de un mecanismo que sirve a la
vez  como regulador y como  estimulo a la asistencia,
consistente en la plena financiación de la misma bajo
la presentación de un artículo en revista indexada
internacional, publicado o aceptado para publicación.
Esto se hizo con el fin de estimular la producción de
tales artículos que era baja para la Sede.

II.  La Sede Manizales: Una mirada actual



38

Plan de Desarrollo de la Sede 2007-2009

Cuadro 15

Pasantías al extranjero - asistencia a eventos académicos internacionales

NÚMERO $ NÚMERO $ NÚMERO $
Pasantías al extranjero 8 27.526.950 4 23.576.051 2 4.900.000

Asistencia a eventos académicos internacionales 7 18.823.913 6 21.877.205 7 39.180.628

Fuente: Dirección de Investigaciones Manizales

CONCEPTO
2004 2005 2006

El crecimiento de artículos internacionales en revistas
clase A que fue del 450%, sobre el año 2002, gracias
a la anterior política y una mayor productividad que se
tradujo en un mayor puntaje asignado por
productividad, el cual pasó del 3.7% asignado por
revistas clase A1 en el 2000 al 56.5% en el 2006.

Clase A1: pasó de 1 en el año 2000 a 40 en el 2006.

Clase A2: de 0 a 15.

Clase B: de 0 a 2.

Clase C:   de 43 a 54.

No indexada:  de 21 a 2.

Se observa una clara tendencia en el aumento de la
publicación en revistas tipo A1 y A2, mientras que no crece
proporcionalmente la publicación en revistas clase C y
decrece la publicación en revistas no indexadas

Con relación a publicación de libros y capítulos de libros,
se tiene lo siguiente:

Capítulos de libro:  se pasó de 0 a16.

Libros de investigación: de 12  a  3.

Libros de ensayo: de 0 a 1.

Libros de texto: de 1 a 4.
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Cuadro 16
Número de producciones en seriadas por categoría

2000 - 2006

     Fuente: Dirección de Investigación Manizales.

CATEGORÍA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
A1 1 2 10 0 11 20 40 
A2 0 0 0 0 1 3 15 
B 0 1 3 0 0 1 2 
C 43 58 74 2 51 38 54 
NO INDEXADA / NO EXISTE INFORMACIÓN 21 67 60 0 0 0 2 
TOTAL 65 128 147 2 63 62 113 

Una mayor productividad académica de los docentes que se traduce en el incremento del puntaje obtenido en los
últimos años por parte de los docentes.

Cuadro 17
Puntajes por productividad académica

 2000 a 2006

Nota: Las cifras fue consolidado en noviembre de 2006 y enero de 2007. Se tuvieron en cuenta sólo los puntos correspondientes a las actas del Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje de cada año, y no con el
año de publicación del producto. Fuente: SARA, Consolidado DIMA

PERIODOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
% DE DOCENTES CON PRODUCCIÓN ACADÉMICA 42 56 70 2 30 35 50 

PUNTAJE PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA POR DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIÓN 23 60 67 3 33 24 69,6 
CIENCIAS HUMANAS  59 92 124   10,5 61 
INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN 4 120 58  9  6 
FÍSICA Y QUÍMICA 54 206,83 326,5  203,5 123,5 251,2 
MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICA 52 181,19 105  9 27 10,5 
INGENIERÍA CIVIL 76 50 107  9 27 86 
INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN 

44 78 77  
12,9 

 127,5 128,5 
INGENIERÍA INDUSTRIAL 28 12 25 3 7,5 56,3 40 
INGENIERÍA QUÍMICA 50 81 24,5  12 46,5 280,6 
ARQUITECTURA 37 108 123  6 31 32 
IDEA      51 1,5 
TOTAL PUNTAJE 427,0 989,02 1037,0 6,0 301,9 524,3 966,9 

II.  La Sede Manizales: Una mirada actual
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El incremento de los recursos destinados a esta
actividad: el presupuesto del DIMA se multiplicó por
26 en el 2006, con respecto a las cifras manejadas en
el 2000. Solamente en  el año 2005 se destinaron
2500 millones de pesos para financiar investigación y
compra de equipos de laboratorio, y para el 2006 se
destinaron aproximadamente 1.934 millones,
incluyendo algunos equipos que se adquirieron por el
proyecto de laboratorios.

La creación de líneas financieras para la incorporación
de Doctores, pasantías al exterior, apoyos para la tesis
de Maestría y Doctorado y para realización de estudios
de Doctorado. En la actualidad se encuentran cursando
estudios de doctorado 34 profesores que tienen
descarga de tiempo completo para cursar sus estudios
y 3  con descarga parcial.

En forma mas especifica  las siguientes cifras son
indicativas de un mayor potencial investigativo en la Sede,
si se  juzga por la capacitación y títulos académicos, con un
28,3%  de docentes con doctorado  y un 66,4 con maestría,
lo cual permitirá dar un paso mas decidido en el avance de
la investigación, si se tiene en cuenta que se cuenta con
especialistas en áreas estratégicas del conocimiento y
adicionalmente pueden desarrollarse nuevas maestrías y
doctorados.

• El 57.8% de los docentes está vinculado a algún
G.T.A.

• El 28.3% tiene formación a nivel de Ph.D.

• El 66.4% tiene formación a nivel de maestría o
especialización.

• El 5.3% Tiene formación a nivel de pregrado.

• Existe en promedio en cada grupo un 0.83 de
integrantes repetidos.

• El 71.7% de los docentes con algún tipo de
productividad académica, está vinculado a los G.T.A.
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Cuadro 18

Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales
Dirección de investigaciones

Estadísticas 2002 -2006

* Convocatoria suspendida primer semestre 2006 por ley de garantías electorales. Los resultados presentados corresponden al segundo semestre de 2006.
Fuente: Dirección de Investigaciones Manizales, Consolidado Oficina de Planeación Sede

 
CONCEPTO 2002 2003 2004 2005 2006 

Proyectos financiados 32 31 22 29 66 

Programas de Maestría y Doctorado 
apoyados 0 5 6 4 2 

Beneficiarios Programa "Jóvenes 
Investigadores" 0 4 6 1 0 

Estudiantes auxiliares 0 0 28 72 82 

Grupos reconocidos por Colciencias 12 5 14 17 20 

Computadores asignados a profesores 
investigadores 0 52 25 20 2 

Profesores vinculados a investigación 48 95 129 121 57 

Semilleros de investigación en pregrado  *           

      Líneas de investigación 0 14 38 72 23 

      Profesores   0 35 91 71 19 

      Estudiantes   0 23 152 177 73 

Pasantía en el exterior   4 8 4 5 

Asistencia a Eventos internacionales 0 0 7 6 6 

Recursos externos 68.600.000 222.201.800 53.840.000 42.000.000 85.200.000 

Recursos asignados  Incluidas 
convocatorias Vicerrectoría 700.000.000 1.108.546.320 1.351.546.963 1.133.000.000 2.154.584.407 

Recursos ejecutados 511.453.630 888.164.307 1.298.859.258 934.540.499 1.401.018.723 

II.  La Sede Manizales: Una mirada actual
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Con la anterior perspectiva11, se consideran oportunidades
de mejoramiento de los procesos y actividades de
investigación las maestrías investigativas actuales así como
las próximas a crearse y especialmente el doctorado en
Ingeniería, por el potencial investigativo que poseen, tanto
en formación de docentes-investigadores como en la
generación de líneas y proyectos de investigación.

La actividad de investigación en la Sede ha dado un
salto cuantitativo importante, y los diferentes indicadores
de crecimiento muestran aumentos significativos, sin
embargo, los buenos resultados logrados en los últimos
años no pueden dejar de lado la problemática que debe
resolverse a futuro:

Se necesita apropiar nuevos recursos por las crecientes
demandas de nuevos grupos y docentes con formación
investigativa, un mayor apoyo a grupos, movilidad de
docentes y estudiantes, conformación de redes tanto
nacionales como internacionales, entrar por la cultura de la
difusión amplia de los resultados de la investigación. Buena
parte de nuestra producción académica no tiene el impacto
que podría tener. Hay un gran número de publicaciones y
reportes de  los proyectos de investigación y extensión que
tienen mucha menor difusión de la que merecen.

Igualmente se hace necesario disponer de mecanismos
para evaluar los diferentes proyectos en términos de calidad
de la pertinencia de los mismos y disponer de indicadores

de resultado para medir el impacto de los mismos, que es
su verdadera razón de ser, así como apropiar mecanismos,
reglas y cultura para la asignación y el seguimiento de los
recursos destinados a dicha actividad.

Para el presente plan de desarrollo las diferentes
estrategias están encaminadas a: Impulsar nuevas y
maestrías y doctorados, a fomentar los Semilleros de
Investigación, a crear laboratorios especializados, a promover
la difusión de la producción científica  y a fomentar las
alianzas entre universidades nacionales e internacionales.

6. L6. L6. L6. L6. LA EXTENSIÓN A EXTENSIÓN A EXTENSIÓN A EXTENSIÓN A EXTENSIÓN 1212121212

La extensión concebida como la función académica que
vincula la Universidad con la sociedad a través de la difusión
o divulgación del trabajo universitario, se constituye por
tanto en una función sustancial; a través de la extensión se
ha venido trabajando y fortaleciendo la relación permanente
y directa de la Universidad con la comunidad regional
mediante la proyección de la institución en la sociedad y
viceversa, fortaleciendo una relación existente que ha tenido
como efecto el desarrollo regional; también se ha buscado
un mayor acercamiento de la Universidad Nacional de
Colombia Sede Manizales al sector público y privado, al
sector empresarial en general a las cadenas productivas
locales, etc.

11 Universidad Nacional de Colombia. Sede de Manizales. Dirección Administrativa Manizales. Informe de gestión 2006.  Vicerrectoria de Sede. Informe de Gestión mayo 2007.

12 Universidad Nacional de Colombia. Sede de Manizales. Vicerrectoría. Informe de gestión. Mayo 2007. Oficina de Extensión. Informe de Gestión 2006.
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Uno de los problemas detectados en la sede en años
anteriores era la débil relación de la Sede con los sectores
públicos y privados en lo productivo, lo solidario y lo cultural,
la cual tenía como consecuencia una ausencia de
protagonismo en la sociedad regional.

Para remediar este problema entre los años 2003 a 2007
se realizó un fuerte esfuerzo de promoción de la extensión
universitaria con entidades regionales, nacionales e
internacionales y se realizó una fuerte labor de promoción
orientada a aumentar los convenios y contratos de extensión.

En esta dirección se tejieron alianzas con diferentes
entidades públicas y privadas, y especialmente se ha
trabajado en el fortalecimiento de las relaciones con el sector
productivo regional fundamentalmente en los temas de
biotecnología y agroindustria, tecnologías de la información,
riesgos naturales, desarrollo sostenible, obras civiles y
urbanismo, de lo cual surgieron diversos convenios y
contratos, algunos internacionales.

Como resultado de lo anterior, los ingresos por
consultoría, convenios y contratos tuvieron un  incremento
notable; así mismo, los cursos de educación continuada,
seminarios, diplomados, han crecido sustancialmente en los
últimos años, generado un volumen importante de recursos
para las  facultades y para la Sede en términos de
transferencias para el fondo especial de vicerrectoría, al igual
que se incrementaron significativamente los estímulos
económicos para los docentes.

II.  La Sede Manizales: Una mirada actual
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Cuadro 19

Ingresos por concepto de extensión y postgrados

* Incluye servicio de laboratorios, consultorías y  venta de servicios

Fuente Sistema Financiero Quipu

Las estadísticas suministradas en la tabla 19 muestran con claridad el aumento presentado, y se observa como de 46
proyectos realizados en el año 2004 paso a 91 en el 2006 para un incremento del 97.82%.

Concepto 2004 2005 2006 
Vicerrectoría 

   Educación No Formal        8,232,700      
   Servicios académicos de extensión*     325,786,593      946,126,541   3,053,644,525  
   Convenios y contratos     399,706,059      561,062,402      348,641,921  
Subtotal     733,725,352   1,507,188,943   3,402,286,446  

Facultad de Ingeniería  
   Ingresos postgrados     145,972,076      407,912,980      476,505,268  
   Educación No Formal       38,680,014        89,868,045        54,621,168  
   Servicios académicos de extensión       29,110,000        98,630,700      171,581,733  
   Convenios y Contratos       83,205,541                     -           2,000,000  
Subtotal     296,967,631      596,411,725      704,708,169  

Facultad de Administración 
   Ingresos postgrados     337,325,493      377,267,304      355,876,554  
   Educación No Formal     142,371,441      237,678,060      173,817,466  
   Convenios y Contratos       29,185,000         6,680,000    
    Servicios académicos de Extensión         58,143,000        83,337,962  
Subtotal     508,881,934      679,768,364      613,031,982  

Facultad de  Ciencias 
   Ingresos postgrados           49,303,944  
Subtotal           49,303,944  
Total  1,539,574,917   2,783,369,032   4,769,330,541  
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Cuadro 19A

Dirección de extensión
Estadísticas 2004 a 2006

      Fuente: Oficina de Extensión, Informes de Gestión 2004, 2005, 2006, Sistema Quipu. Consolidado Oficina de Planeación Sede

DETALLE  2004 2005 2006 

Número de convenios y contratos de extensión por 
año 2 24 26 

Valor de Convenios y contratos de extensión por año  123.521.600 225.158.955 6.833.594.924 
Total proyectos de extensión remunerada en ejecución 
del año  32 56 92 

Total proyectos de extensión solidaria en ejecución del 
año  4 7 2 

Total de proyectos de extensión servicios docentes 
asistenciales en ejecución del año  10 15 31 

Total proyectos de Extensión 46 78 91 
Tiempo de los docentes en extensión remunerada 
(Horas del año) 1.901 3.893 5.494 

Tiempo de los docentes en extensión solidaria (Horas 
del año) 140 144 120 

Número de personas beneficiarias de cursos de 
extensión (en sus diversas modalidades) 1.505 1.959 2.225 

Ingresos generados por proyectos de Extensión  1,539,574,917   2,783,369,032   4,769,330,541  
Simposios, Seminarios, Congresos, conferencia y 
eventos  4 3 7 

En este notable crecimiento de la extensión es importante
destacar además los desarrollos logrados por las Plantas de
Biotecnología y Agroindustria (anexo 1), el Instituto de
Estudios Ambientales, los trabajos realizados para la
comunidad, los Departamentos de Administración, Ingeniería

Civil, Ingeniería Química y la Escuela de Arquitectura y
Urbanismo.

Asimismo se promovió la participación de profesores en
juntas directivas, realización de agendas temáticas y planes

II.  La Sede Manizales: Una mirada actual
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de desarrollo de diversas entidades, participación en debates
y foros, gestión de donaciones, etc.

De otra parte se crearon dos nuevas unidades que si bien
están orientadas a atender necesidades académicas internas,
nacieron con una fuerte vocación hacia la extensión y
muestran excelentes resultados en este aspecto. Se trata
del Parque de Innovación Empresarial (anexo 2) iniciativa
que cabe clasificar en el área de bienestar estudian al tener
como propósito central el apoyo de ideas de empresa de
estudiantes, y el Centro de Idiomas, que recoge el notable
desarrollo del programa A.L.E.X. en la Sede.

Se consolidó el Museo de la Ciencia y el Juego "Samoga"
como un espacio obligado, por así decir, en la formación de
niños y jóvenes de colegios de la ciudad y sus alrededores y
como hito turístico de la ciudad de Manizales.

Se logró hacer sostenibles los programas de información
e investigación cultural: Cátedra UNESCO y CEDIC, que eran
deficitarios, a través de convenios con múltiples entidades
que giran alrededor de la iniciativa "Paisaje Cultural Cafetero".

Las cifras anteriores muestran como la  Sede ha ganado
presencia y visibilidad en la ciudad y en la región, lo que le
ha permitido una mejor y adecuada proyección de sus
fortalezas y potencialidades, sin embargo debe realizar
esfuerzos adicionales para aumentar su presencia en diversos
organismos de la ciudad, en los proyectos de índole local
orientados a aportar a la sociedad en la resolución de sus
problemas y necesidades, en los grandes debates que tienen
lugar en la región; así como debe buscarse un mayor contacto
con entidades del mundo público, con el sector empresarial
y con la sociedad civil, y especialmente con los egresados
con quienes no se tiene una clara política de organización y
de creación de lazos.

El crecimiento de esta actividad en la Sede obliga a revisar
los procedimientos administrativos para hacer mas ágiles los
trámites y dar una respuesta mas efectiva al medio, puesto
que en la actualidad éstos se han vuelto tortuosos, en ocasiones
hacen que se pierdan oportunidades de nuevos contratos y
que los docentes tengan que emplear mucha parte de su tiempo
en trámites administrativos. Así mismo, se requiere una mejor
regulación para determinar la pertinencia académica de tales
servicios, para establecer tarifas, para remunerar a los docentes
participantes y para ejercer interventoría y control sobre los
trabajos que se ejecute, teniendo en cuenta que es el nombre
de la universidad el que está en juego.

7.  L7.  L7.  L7.  L7.  LA INVERSIÓN EN LA INVERSIÓN EN LA INVERSIÓN EN LA INVERSIÓN EN LA INVERSIÓN EN LA SEDEA SEDEA SEDEA SEDEA SEDE

Los recursos de inversión se focalizaron durante el periodo
2003 a 2006 en bibliotecas, laboratorios, infraestructura
de sistemas y telecomunicaciones, e infraestructura física
de soporte académico. Entre  los años 2003 a 2006 la
inversión en bibliotecas se concentró, no sólo en el desarrollo
de su infraestructura física, sino también en la compra de
material bibliográfico.

7.1 Infraestructura académica7.1 Infraestructura académica7.1 Infraestructura académica7.1 Infraestructura académica7.1 Infraestructura académica

La Sede Manizales ha hecho importantes inversiones en
infraestructura física en cada uno de los Campus que la
conforman, gracias a lo cual la  Planta física de la Sede
orientada al soporte académico tuvo un gran desarrollo en
los últimos años.

La construcción de nuevos edificios en el campus de  La
Nubia, el Bloque Q para talleres y aulas de  Ingeniería
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Industrial, el  Parque de Innovación Empresarial y las Plantas
Piloto de Biotecnología y Agroindustria, el Edificio de
Informática en Arquitectura, incrementaron el número de
metros cuadrados construidos entre mayo de 2003 y la
fecha en 10.664 metros.

En  este momento se está desarrollando la construcción
de la Biblioteca Central en el Campus La Nubia, con 3.700
metros cuadrados, que será la más amplia y moderna de la
región y una de las mejores del país. Estas nuevas

construcciones unidas a la remodelación en cerca de 20.000
metros cuadrados de espacios existentes y a las
construcciones en marcha, ponen a la Sede en el primer
lugar en cuanto a planta física de las universidades de la
ciudad.

En las siguientes tablas  se muestra la evolución de la
planta física discriminada por tipo de espacio y por campus
durante los últimos 7 años

Cuadro 20

Cantidad de metros cuadrados construidos
1999-2007

         * Cifras  a marzo de 2007. Fuente: Administración y Control de espacios

Cuadro 21
Evolución de espacios físicos periodo 2000-2007

Área en metros cuadrados

         * Cifras  a marzo de 2007. Fuente: Administración y Control de espacios

CAMPUS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
El Cable 3.772 3.772 3.372 3.772 3.772 3.772 3.772 3.772 5.572
Palogrande 18.659 20.009 20.009 20.009 20.009 20.220 20.220 20.220 20.220
La Nubia 4.385 4.937 6.316 13.695 14.263 18.459 18.459 19.099 22.908
Total Área Construida 26.816 28.718 29.697 37.476 38.044 42.451 42.451 43.091 48.700
Crecimiento Respecto Año Anterior 7,09% 3,41% 26,19% 1,52% 11,58% 0,00% 1,51% 13,02%
Crecimiento Anual respecto a 1999 7,09% 10,74% 39,75% 41,87% 58,30% 58,30% 60,69% 81,61%

CAMPUS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
El Cable 3.772 3.772 3.372 3.772 3.772 3.772 3.772 3.772 5.572
Palogrande 18.659 20.009 20.009 20.009 20.009 20.220 20.220 20.220 20.220
La Nubia 4.385 4.937 6.316 13.695 14.263 18.459 18.459 19.099 22.908
Total Área Construida 26.816 28.718 29.697 37.476 38.044 42.451 42.451 43.091 48.700
Crecimiento Respecto Año Anterior 7,09% 3,41% 26,19% 1,52% 11,58% 0,00% 1,51% 13,02%
Crecimiento Anual respecto a 1999 7,09% 10,74% 39,75% 41,87% 58,30% 58,30% 60,69% 81,61%

II.  La Sede Manizales: Una mirada actual
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A  pesar de los grandes esfuerzos de la Sede Manizales
en materia de desarrollo de su planta física y las inversiones
realizadas, todavía tiene pendiente mejorar los indicadores
de espacios, es por esto que dentro de los propósitos está
llegar a tener un área construida de 10 m2 por estudiante y
mejorar la calidad espacial ofrecida, con lugares que permitan
el enriquecimiento académico y personal de la comunidad.
Por lo que contempla para los próximos años proyectos de
gran impacto en las áreas de bienestar universitario y de
apoyo al crecimiento de programas curriculares tanto de
pregrado como de postgrado.

7.2 Bibliotecas7.2 Bibliotecas7.2 Bibliotecas7.2 Bibliotecas7.2 Bibliotecas

Manizales ha logrado una gran transformación para las
bibliotecas en cuanto mejoramiento total de su
infraestructura física, que  hoy  cuenta con un área total de
6787 m2.

En el año 2003 "la Sede registraba un rezago preocupante en
bibliotecas, representado por la existencia de un área de tan sólo 0.27
metros cuadrados y menos de 10 libros por estudiante; del acervo
bibliográfico un alto porcentaje era anterior a 1990. Para solucionar
este retraso se remodeló la biblioteca Germán Arciniegas del Campus
el Cable y se amplió y remodeló la biblioteca Alfonso Carvajal Escobar
del Campus Palogrande, y se reabrieron como bibliotecas abiertas.

Además se construyó una biblioteca de 3.900 metros cuadrados en el
Campus La Nubia. Con estas obras se pasó a tener 1.05 metros
cuadrados por estudiante (crecimiento 289%), que es ya uno de los
mejores del país.

Por otra parte se promovió la compra de libros pertinentes por medio
de campañas, se aumentó el presupuesto para este fin y se generó un
mecanismo ágil de compra por solicitud directa del usuario, que deja
atrás los antiguos comités de adquisiciones. Con esto se logró pasar
de un promedio de 500 libros adquiridos por año a 2.700 en 2006, lo
que representa un incremento de 440% con una colección total de
76.128 Volúmenes para atender necesidades de información de 4.824
estudiantes. 13

Gráfico 8

Crecimiento de volúmenes por año

Hoy las Bibliotecas de la Sede Manizales14  cuentan con
un espacio de 5.495 m2, con una colección total de 76.128
Volúmenes para atender necesidades de información de
4.824 estudiantes. Según el estándar internacional de 15
volúmenes por estudiante se estaría cumpliendo a
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13 Universidad Nacional de Colombia. Sede de Manizales. Vicerrectoría. Informe de Gestión. Mayo 2007.

14 Ibid, 13
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satisfacción, sin embargo esta realidad es desdibujada
cuando se revisa la pertinencia, actualización y oportunidad
de la misma; ya que se ha podido establecer que más del
50% de la colección se encuentra obsoleta y desactualizada
ya que fueron adquiridos hace mucho más de una década,
y se sabe que la vigencia normal de un texto es de 10 años
aproximadamente contados desde la fecha de su edición.

7.3 Infraestructura Informática7.3 Infraestructura Informática7.3 Infraestructura Informática7.3 Infraestructura Informática7.3 Infraestructura Informática

Por medio de la dependencia encargada de los desarrollos
informáticos en la Sede, como es el centro de cómputo y
gracias a los recursos asignados en el pasado plan para
proyectos de inversión, adicionados con  otras partidas
presupuestales, se han realizado las adquisiciones de
software para el funcionamiento académico-administrativo
de la Sede.

Dentro de ellas merecen destacarse la compra del
software de administración remota Dexon, el cual se
encuentra actualmente instalado en el Campus La Nubia
con la finalidad de mejorar la administración y ofrecer soporte
técnico a los usuarios de las Salas de Micros y
administrativos. De igual manera se adquirieron diversos
paquetes de software especializado para el Departamento
de Arquitectura, Construcción, Ingenierías y Ciencias
Básicas; la compra de 5 servidores Dell, en los que se
instalaron las bases de datos, de producción y pruebas, de
los sistemas de información de la Sede: SIA, SARA y Quipú,
entre otros desarrollos y adquisiciones.

Además de ampliar y renovar las salas de micros generales
existentes, se inició una política de crear salas de micros
para Departamentos, debido a la especialidad del software

que utilizan las diversas áreas del conocimiento. Además
se gestó una política orientada a dotar de computadores
personales al profesorado de planta de tiempo completo y
dedicación exclusiva, indicador que pasó de 48% a 78%.
Para el Plan de Acción 2007-2009 se propone llevar esta
cifra al 100%.

El número total de computadores adquiridos ascendió a
716, incluyendo 70 obtenidos por donación. Así mismo, se
adquirieron dispositivos de red inalámbricos para brindar este
servicio de acceso a la red para los estudiantes, faltando
por cubrir una buena parte de los campus.

A pesar de los esfuerzos continuará siendo notoria la
carencia de equipos de cómputo y de software especializado.
El acceso de los estudiantes a computadores y puntos de
red aún es muy limitado y es importante que puedan
conectarse desde cualquier punto en que encuentre en los
diferentes campos y con sus computadores personales, lo
que se lograría con un desarrollo más amplio y con adecuada
cobertura de conexiones inalámbricas.

7.4 Laboratorios7.4 Laboratorios7.4 Laboratorios7.4 Laboratorios7.4 Laboratorios

La inversión en laboratorios en el período ha crecido de
manera constante, entre el 2004 y 2006, período en el que
se realizó un importante esfuerzo de inversión, siendo el
año 2006 el de mayor incremento. De la misma manera se
ha hecho énfasis en mantenimiento y acreditación en
laboratorios.

El gráfico muestra la inversión realizada en equipos de
laboratorio en todas las áreas del conocimiento, lo cual
permitió crear los laboratorios de  Redes,  Productos

II.  La Sede Manizales: Una mirada actual
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Naturales, Biotecnología, Estructuras, Calidad de Energía,
Control y Señales, Óptica, Nanotecnología, y fortalecer los
laboratorios de Electrónica, Física, Química, Física del
Plasma, Materiales, Magnetismo, Imagen y Procesos
Productivos.

Gráfico 9

Inversión en Equipos de Laboratorios
2003 - 2007

(Millones de Pesos)

 Fuente: Informes de Gestión 2006, 2005, 2004 y 2003

Pese al incremento de la inversión en los últimos años en
cuanto al equipamiento de los laboratorios, se requiere un
reforzamiento y una renovación de los mismos de tal manera
que puedan atender no sólo docencia, sino que sean
realmente soporte a la investigación, lo cual podrá ser
posibles gracias a mayores recursos que se inviertan de
parte de la Universidad.

En los últimos años se ha mejorado significativamente
los laboratorios de Química y Física, requiriéndose mayor
inversión en los demás laboratorios existentes y un trabajo
mas planificado de los grupos de investigación para
identificar y seleccionar los equipos que se requieren, dado
que en ocasiones pese a disponer de recursos no se
presentan planes coherentes y sistemáticos de
modernización como parte de los proyectos de inversión, o
de los recursos destinados a la investigación.

De otra parte, algunos laboratorios de la Facultad se
encuentran en capacidad de ampliar sus servicios de
extensión, para lo cual se hace necesario que atiendan
normas nacionales internacionales para la realización de
pruebas y ensayos, por lo que el aseguramiento de los
mismos debe de continuarse y volverse un proceso
permanente.

8.  GESTION A8.  GESTION A8.  GESTION A8.  GESTION A8.  GESTION ACCCCCADÉMICADÉMICADÉMICADÉMICADÉMICA ADMINISTRAA ADMINISTRAA ADMINISTRAA ADMINISTRAA ADMINISTRATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA

El área administrativa en su función de apoyo a las
actividades de investigación, docencia y extensión,  ha
multiplicado y propiciado el conocimiento del manejo
financiero por parte de las diferentes áreas ejecutoras, y
procurado la estructuración de mecanismos de manejo de
las diferentes actividades que permitan la asistencia y
atención de las necesidades de la comunidad educativa de
una manera mas ágil.

Pese al crecimiento de la Sede en los diferentes órdenes,
que ha originado un consecuente aumento en las necesidades
de personal administrativo para atender nuevos
requerimientos en bibliotecas, laboratorios, nuevas oficinas,
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la planta de personal se ha mantenido prácticamente
constante, con tendencia a la baja.  En la actualidad la planta
está conformada por 205 personas para apoyar las
innumerables tareas que se derivan de la gestión, debiendo
acudir a la contratación de personal externo para buscar
mayor celeridad en los diferentes trámites.

 La siguiente tabla se muestra la evolución de personal
administrativo y la relación de estudiante por administrativo
para la Sede Manizales.

Cuadro 22

Evolución de la relación de estudiantes de pregrado por administrativo

     Fuente: Oficina de Personal. Consolidado Oficina de Planeación Manizales

Año 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
No. Estudiantes 4201 4567 4946 5134 5297 5182 4830 4572
No. Administrativos 212 212 212 210 203 204 205 205
No. Estudiantes / 
No. Administrativos 19,82 21,54 23,33 24,45 26,09 25,40 23,56 22,30

Para solucionar parcialmente el problema se crearon15

13 cargos administrativos que eran necesarios para
modernizar la planta y adecuarla a las exigencias del
momento para mejor cumplimiento de la misión.

Esto se hizo con aprovechamiento de la nómina de cargos
vacantes que no era necesario proveer, ya que sus funciones
podían ser contratadas por outsourcing. Los cargos creados
fueron: Estadístico (Planeación), Asesor Jurídico, Jefe de
Control Interno Disciplinario, Asistente Administrativo
(Dirección de Investigaciones), Jefe de Contratación,

Profesional (Sección Financiera), 2 laboratoristas, Profesional
(SIA), 4 técnicos (Biblioteca). Con ellos se logró mejorar la
labor de dirección y administración, atendiendo
oportunamente todas las necesidades que diariamente se
presentaban.

De otra parte, se fortalecieron las Oficinas de Planeación,
Dirección Académica, Dirección de Extensión, Asesoría
Jurídica, Secretaría de Sede y Archivo y se les confirió el
debido protagonismo en la Sede. Se crearon la Oficina de
Administración y Control de Espacios y la Dirección de

15 Universidad Nacional de Colombia. Sede de Manizales. Vicerrectoría. Informe de Gestión. Mayo 2007. Dirección Administrativa. Informe de Gestión 2006.

II.  La Sede Manizales: Una mirada actual
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Laboratorios y se formalizó la creación de la Dirección
Académica.

En lo  referente a los valores financieros es importante
destacar el notable crecimiento que ha tenido los fondos
especiales en lo concerniente a apropiaciones y ejecuciones.
Muestra de ello es que la apropiación del año 2003, de $
2.449.500.000  pasó a $7.563.406.000 en el 2006, para
un crecimiento del 208.77%.

En lo correspondiente a ejecución el comportamiento
presentó una situación similar, ya que en el año 2003 las
cifras eran de $1.697.459.000 y para el 2006 llegó a
$7.563.406.000, con crecimiento del 335.57%; valores
que se suministran en el cuadro siguiente para el período
referenciado:

Cuadro 23

Valores apropiados y ejecutados por concepto
2003 - 2006

Miles de pesos

Fuente: Dirección Administrativa, Consolidado Oficina de Planeación Sede.

2003 2004 2005 2006 
Concepto 

Apropiado Ejecutado Apropiado Ejecutado Apropiado Ejecutado Apropiado Ejecutado 

Total Sin Fondos 26.294.800 21.608.423 27.952.744 25.314.773 34.104.992 30.784.799 31.759.977 29.936.806 

Funcionamiento 18.228.710 17.975.360 20.587.725 18.712.599 20.587.725 19.712.651 22.793.172 22.148.178 

Inversión 7.766.573 3.333.546 7.143.103 6.380.900 13.295.351 10.850.232 8.771.711 7.593.534 

Deuda 299.517 299.517 221.916 221.274 221.916 221.916 195.094 195.094 

Fondos Especiales 2.449.500 1.697.459 4.064.000 1.973.335 5.553.401 3.838.947 7.563.406 5.582.453 

Fondo Especial de Dirección 1.328.390 878.462 2.077.376 1.014.546 2.762.849 1.845.269 4.593.086 3.508.988 

Facultad. Ingeniería y 
Arquitectura 574.980 368.638 778.346 444.652 1.101.530 850.214 1.449.097 959.886 

Facultad Administración 546.130 450.359 1.208.278 514.137 1.689.022 1.143.464 1.410.903 1.057.124 

Facultad de Ciencias       110.320 56.455 

Total 28.744.300 23.305.882 32.016.744 27.288.108 39.658.393 34.623.746 39.323.383 35.519.259 
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La ejecución presupuestal para la Sede en el año 2006
se incrementó en un 52.40% respeto al año 2003, con un
aumento en valores absolutos de 12.213 millones de pesos,
que ha exigido grandes esfuerzos por parte del personal
administrativo, dado el bajo crecimiento de la planta como
anteriormente se dijo, y un mayor compromiso del personal,
así como la implantación de políticas administrativas
especialmente las referentes a programación de compras.

8.1 Algunos problemas administrativos de la Sede8.1 Algunos problemas administrativos de la Sede8.1 Algunos problemas administrativos de la Sede8.1 Algunos problemas administrativos de la Sede8.1 Algunos problemas administrativos de la Sede

En la Universidad se han elaborado en múltiples ocasiones
estudios para la reestructuración administrativa en búsqueda
de una gestión eficiente sin lograr los objetivos propuestos16.
Los estudios realizados permiten resumir la problemática en
los siguientes puntos:

• La planeación, pese a los avances logrados en esta
materia, aún puede calificarse de  deficiente en  todas
las áreas académicas, académico-administrativas; falta
continuidad de las metas que se establecen y no
existen horizontes de largo plazo.

• Los diferentes sistemas de información existentes no
se encuentran integrados, haciendo algunos de los
procesos operativamente ineficientes; es necesario
adecuar los existentes, desarrollar otras aplicaciones
para diferentes procesos administrativos y académicos
e implementar los sistemas en  desarrollo.

• Las decisiones están muy centralizadas en el nivel
nacional, lo que hace que el flujo sea lento y disperso.
Falta claridad y adecuación de las normas para el
desarrollo de los diferentes procesos, además la
normatividad es rígida y no tiene en cuenta necesidades
de índole local.

• No se cumplen los procesos establecidos, hay vacíos
en los procesos existentes y  estos contienen
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16 Véase entre otros el “Estudio y mejoramiento de los procesos académico administrativos de la Sede “
realizado en el 2005 como trabajo de de grado por un grupo de estudiante de Ingeniería industrial y
Administración de Empresas y dirigido por las docentes Diana María Cárdena y Constanza Montoya , que
en su fase diagnóstico realizó diversas estudios que aun cuando no fueron específicos de las facultades,
tocaron en forma general diversos procesos transversales dentro de la institución.

II.  La Sede Manizales: Una mirada actual
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actividades sin valor agregado que generan lentitud
en su desarrollo; no hay adecuada comunicación de
éstos a los responsables, hay fallas en el control y
éstos contienen actividades sin valor agregado que
generan lentitud en su desarrollo. Se ejecutan muchas
actividades manuales lo que implica repetición de
tareas y  procesos.

• En cuanto a la planta de personal administrativo
además de ser insuficiente para el desarrollo de algunas
actividades, es inflexible, lo que no permite reasignarlo
buscando la optimización de éste.

• No existen políticas claramente definidas y si existen,
no son comunicadas a quienes las deben ejecutar.

• Falta mayor claridad en las políticas  en temas
importante como capacitación, movilidad nacional e
internacional de profesores y estudiantes, entre otras.

9.  EL BIENEST9.  EL BIENEST9.  EL BIENEST9.  EL BIENEST9.  EL BIENESTAR UNIVERSITAR UNIVERSITAR UNIVERSITAR UNIVERSITAR UNIVERSITARIOARIOARIOARIOARIO1717171717

Entre los programas desarrollados en los últimos cuatro
años se deben mencionar aquellos que  cumplen un papel
de apoyo en los procesos de formación académica de los
estudiantes, que contribuyen a su desarrollo integral y suplen
algunas de las necesidades derivadas de su situación socio-
económica. Los programas asistenciales son hoy
considerados los de mayor impacto en relación con el papel
mencionado.

Los principales programas desarrollados por Bienestar
Universitario son:

- El Préstamo PAES (Programa de Admisiones
Especiales), es ofrecido, en esta Sede a los estudiantes
admitidos a través del Programa de Admisión Especial
PAES (comunidades indígenas, mejores bachilleres de
municipios pobres y mejores bachilleres), ha
beneficiado a un promedio de 19,6 estudiantes en los
últimos 4 años con préstamos semestrales del orden
de $32 millones.

- Residencia Estudiantil. Es un  programa que busca
apoyar el desempeño académico de los estudiantes
foráneos, facilitándoles condiciones de alojamiento
durante su vida universitaria. Su adjudicación se realiza
previo estudio de la situación socioeconómica de los
solicitantes.

Cada residencia es manejada a través de una junta de
residentes, con quienes se han elaborado manuales para la
convivencia, además de la reglamentación propia de la Sede
para su funcionamiento. En la actualidad existe un edificio
dentro del Campus Palogrande y siete casas en
arrendamiento, de las cuales tres son femeninas y cuatro
masculinas ubicadas en el área cercana a la universidad en
sus tres Campus.

17 Dirección de Bienestar universitario. Sede de Manizales. Informe de gestión. Agosto 2007
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Cuadro 24

Número de estudiantes beneficiados con el servicio de residencias
2003 a 2007

Fuente: Bienestar Universitario

2003 2004 2005 2006 2007 
CONCEPTO 

I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM 

Número de Estudiantes 
Beneficiados por Año 

172 155 162 163 166 150 146 153 157 

Promedio Semestral 163,5 162,5 158 149,5 157 

- Restaurante Estudiantil. Se ha desarrollado como un
servicio que pretende resolver las necesidades
alimentarias de los estudiantes menos favorecidos.
Funciona bajo dos modalidades: tarifa básica y
compensación. En el primero de los casos los
beneficiarios asumen el pago de un porcentaje del valor
de la alimentación y el otro lo cubre la Universidad.
En el segundo, los estudiantes reciben el servicio sin
costo alguno, pero retribuyen a la Universidad este
beneficio a través del cumplimiento de labores
académicas o administrativas en distintas
dependencias de la Sede, por un determinado número
de  horas semanales. El número de beneficiarios en
los últimos años ha crecido significativamente, las
becas de compensación pasaron de 15 en el 2003 a
93 en el 2007, lo cual representa un incremento de
550 %. Los cupos subsidiados por su parte se han
mantenido relativamente estable alrededor de los 558
en promedio semestral.

Cuadro 25

Cantidad de estudiantes beneficiados con subsidio de
restaurante según tarifa de compensación

1998-02 a 2006-02

Fuente: Bienestar Universitario. Datos Usuarios Restaurante Compensación, Sede Manizales.

Estudiantes Beneficiados 
Periodo Tarifa Básica 

Media 
Tarifa Básica 

Complementaria 
Compensación Total  

2002-01 173 215 16 404 
2002-02 253 230 15 498 
2003-01 266 269 15 550 
2003-02 320 241 15 576 
2004-01 291 201 15 507 
2004-02 278 235 17 530 
2005-01 328 227 23 578 
2005-02 301 221 60 582 
2006-01 328 143 71 542 

2006-02 207 314 79 600 

II.  La Sede Manizales: Una mirada actual
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• Recreación y Deportes.  Realiza actividades en materia
de deporte recreativo, formativo y competitivo. El
Deporte Recreativo es al cual se le han enfocado
mayores esfuerzos, a través de la realización de torneos
internos, y la apertura semestral de cursos deportivos
en diferentes modalidades.

El Deporte Formativo se constituye en una asignatura
de obligatorio cumplimiento para los estudiantes del I
primer semestre, y en el Deporte Competitivo
participan en promedio por semestre 320 estudiantes
de la Sede en los equipos que representan a la
Universidad en los diferentes encuentros deportivos
universitarios locales, zonales, nacionales, y en algunos
casos empresariales. Además se apoya el desarrollo
de los Clubes de Docentes y Empleados en los cuales
participan en promedio 215 funcionarios entre
docentes y personal administrativo.

• Centro de Acondicionamiento y Preparación Física
(CAPF). Es un programa que realiza actividades de
prevención y promoción dirigidas a toda la comunidad
universitaria y particularmente a las personas que
presentan patologías médicas cuya condición pueda ser
mejorada por medio del ejercicio y la actividad física.

Se realizan además, otras actividades dirigidas a
estudiantes, personal docente y administrativo, como
gimnasia laboral, pausas laborales activas y programa
de vida saludable. De éste programa se benefician
aproximadamente 230 estudiantes por semestre y 75
empleados entre docentes y personal administrativo.

• Servicio Médico Estudiantil. Esta dependencia brinda
servicios asistenciales en el campo de la medicina, la

odontología y la psicología. El área de Salud, realiza
atención básica de la enfermedad, con cobertura
aproximada de un 55% de la población estudiantil y
se hacen  campañas de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad, sobre las patologías más
comúnmente encontradas entre la población
estudiantil, como lo son la detección temprana de
enfermedades como el cáncer de cerviz y VIH SIDA.

En materia de odontología se brinda atención de
urgencias y por consulta programada, y se efectúan
labores preventivas a través de la realización de higiene
oral.

• En  atención psicológica se brinda consejería y
orientación profesional, principalmente, y se atiende
la problemática de la salud mental de los pacientes
que tienen incidencia en hechos de la vida académica.

No obstante la permanencia y evolución de estos
programas, durante muchos años posteriores a su
implementación en la Sede se produjo un retraso significativo
en lo relacionado con la capacidad física de los espacios
destinados para atenderlos adecuadamente, dado que en
las demás sedes de la Universidad los programas
desaparecieron o se transformaron, de manera que ha sido
necesario justificar un desarrollo basado en las necesidades
locales.

Dicha situación se ha venido corrigiendo durante los
últimos 4 años, en los que se han adecuado algunos espacios
para un mejor funcionamiento de los programas, así: en  el
Campus la Nubia, se abrieron consultorios médicos y
odontológicos y se amplió la capacidad del restaurante; en
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el Campus Palogrande se reforzó y se remodeló el
restaurante, se construyeron las nuevas instalaciones del
servicio médico y odontológico, se remodelaron las
residencias Rómulo Carvalho y se adecuó el espacio para
un Centro de Acondicionamiento y Preparación Física.

Durante el año 2006 se completaron los diseños de un
nuevo edificio con un área superior a 2.000 metros

cuadrados destinado a los servicios de bienestar en el
Campus de la Nubia. Estos diseños contemplan la
construcción de un restaurante estudiantil, un gimnasio,
nuevas dependencias del servicio médico, áreas de servicios
y nuevas canchas deportivas, entre otros espacios. La
construcción de dicho edificio quedó aprobada en el plan de
acción para el próximo año.

Cuadro 26

Asignaciones presupuestales para los programas
 de bienestar

Fuente. Bienestar Universitario. Informe de gestión. Agosto del 2007

CONCEPTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 263.000.000 226.772.000 244.000.000 222.000.000 220.000.000 222.136.000 248.242.800 289.000.000 

PRÉSTAMO A 
ESTUDIANTES 127.500.000 103.100.000 115.000.000 139.316.250 91.000.000 78.000.000 81.900.000 69.301.840 

SOSTENIMIENTO 
ESTUDIANTIL 87.000.000 124.830.000 205.000.000 280.000.000 285.000.000 302.100.000 392.205.000 458.000.000 

SERVICIO 
MÉDICO 

103.100.000 140.802.000 170.000.000 150.000.000 158.000.000 145.000.000 211.331.000 229.000.000 

TOTALES 580.600.000 595.504.000 734.000.000 791.316.250 754.000.000 747.236.000 933.678.800 1.045.301.840 

II.  La Sede Manizales: Una mirada actual
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 Mediante el Acuerdo No. 076 del 12 de diciembre de
2006, el Consejo Superior Universitario aprobó el Plan Global
de Desarrollo de la Universidad 2007-2009 "Por una
Universidad Moderna, Abierta y Participativa", que busca
fortalecer el desarrollo académico para posicionarla al final
de dicho período como una institución de educación superior
de altísima calidad, que ofrezca bienestar a toda su
comunidad, que sea líder en investigación y que trabaje con
toda la sociedad por el desarrollo del país.

El plan de desarrollo 2007 -200918  se ha estructurado a
partir de cuatro ejes  principales de desarrollo estratégico, a
saber:

1. Educación de calidad, modernización, excelencia e
internacionalización académica.

2. Universidad intensiva en investigación: consolidación
de una investigación de proyección nacional y
competitiva en el plano internacional.

3. Bienestar integral: bienestar universitario para el
desarrollo de la autonomía, la      dignificación de la
condición humana y la convivencia pacífica de los
miembros de  la comunidad universitaria.

4. Universidad multisedes: modernización de la gestión
administrativa y financiera de apoyo a una academia
de excelencia con autonomía, responsabilidad y
eficiencia.

Como principales líneas de acción y programas se señalan
en formación, a nivel nacional:

1. Formación

1.1    Fortalecimiento de programas académicos.

1.2    Fortalecimiento de la actividad docente.

1.3    Ampliación de cobertura.

1.4    Acreditación de programas.

III. DIRECCIONAMIENTO ESTRAIII. DIRECCIONAMIENTO ESTRAIII. DIRECCIONAMIENTO ESTRAIII. DIRECCIONAMIENTO ESTRAIII. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICOTÉGICOTÉGICOTÉGICOTÉGICO

18 Extractado del Plan global de desarrollo Universidad Nacional 2007-2009
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1.5 Formación del área de posgrado.

1.6  Apoyo a la docencia de pregrado.

1.7 Adecuación de la infraestructura.

1.8 Capacidad de acceso a las tecnologías de la
información y las comunicaciones

1.9 Programas de intercambio estudiantil y docente.

1.10 Programas y convenios interinstitucionales e
internacionales.

2. Investigación y extensión

2.1 Desarrollo y gestión de la investigación, la
creación artística y la extensión.

2.2 Diversificación de las fuentes de financiación.

2.3 Visibilidad y difusión de la investigación y la
producción artística.

2.4 Movilidad investigativa.

2.5 Universidad-Estado-Empresa-Región.

2.6 Impacto en la formación.

3. Bienestar universitario

3.1  Garantía de la retención de los estudiantes.

3.2 Fortalecimiento de la carrera docente y
administrativa.

3.3 Consolidación de la relación egresados-
Universidad.

3.4 Bienestar y cultura universitaria.

4. Desarrollo institucional

4.1  Modelo multisedes.

4.2 Proyección institucional.

4.3 Estudios para la modernización institucional.

4.4 Mejoramiento de la gestión administrativa.

4.5 Cualificación del personal docente y
administrativo.

4.6  Fortalecimiento de sedes.

4.7 Acreditación institucional.

Siguiendo los lineamientos del  Plan Global de Desarrollo
y  en coherencia con los componentes estratégicos
institucionales, la Sede ha estructurado una serie de
programas y acciones estratégicas contenidas en el presente
Plan, con el fin de contribuir a la consecución de las metas
planteadas en el Plan Global de Desarrollo de la Universidad.

1 . POLÍTIC1 . POLÍTIC1 . POLÍTIC1 . POLÍTIC1 . POLÍTICAAAAAS Y ELEMENTOS ESTRAS Y ELEMENTOS ESTRAS Y ELEMENTOS ESTRAS Y ELEMENTOS ESTRAS Y ELEMENTOS ESTRATÉGICOS PTÉGICOS PTÉGICOS PTÉGICOS PTÉGICOS PARAARAARAARAARA
LLLLLA SEDE  PERIODO 2007 - 2009A SEDE  PERIODO 2007 - 2009A SEDE  PERIODO 2007 - 2009A SEDE  PERIODO 2007 - 2009A SEDE  PERIODO 2007 - 2009

En un proceso de planeación estratégica es imperativo
comprender las características de Sede y las particularidades
de cada facultad, así como el entorno en el que se desarrolla,
de tal forma que a partir de tales  realidades se analicen y
definan los principales ejes de desarrollo estratégico  y los
programas y proyectos que permitan la consecución de los
objetivos y propósitos expresados, así como la realización
de su misión y visión.
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La  Sede  cuenta con el reconocimiento de la comunidad
regional,  su reputación la coloca en una posición de alta
demanda entre los estudiantes  de Caldas y diversas regiones
de Colombia, que año a año buscan una institución de
educación superior donde adelantar sus estudios; posee un
gran potencial para consolidarse como una de las mejores
universidades de la región, para lo cual se requiere un alto
compromiso de toda la comunidad universitaria considerando
su capital humano y social,  así como  el uso eficiente de
los recursos que posee.

En su condición de principal universidad pública de la
región, la Sede de Manizales deberá buscar el Fortalecimiento
de su carácter nacional desde lo regional, y una mayor
vinculación con el entorno. Debe ser apoyo fundamental
para el desarrollo de Caldas  y de centro occidente del país,
debe poder contribuir a la solución de los problemas críticos
en primer término de la región y a través de ésta, del país.

Alcanzar la visión requiere de objetivos bien definidos y
programas que articulen su consecución. El Plan de Acción
de la Sede es una herramienta que permite concretar los
objetivos estratégicos definidos para la Universidad Nacional
en su conjunto, pero enfocado en sus necesidades y
especificidades propias, las de cada Facultad y sus unidades
básicas de gestión, para lo cual se han concretado, priorizado
y agrupado en cuatro grandes programas con sus
correspondientes objetivos, subprogramas y acciones
encaminadas a alcanzarlos, varias de las cuales
necesariamente requieren estar  soportados en el crecimiento
de la planta profesoral de tiempo completo o dedicación
exclusiva, debidamente sustentada en la fase de diagnóstico.

El alcance de las metas institucionales previstas en este
Plan parte del principio de una adecuada articulación de sus

componentes misionales y de las diferentes unidades
académicas que los desarrollan.

El fortalecimiento de los programas de pregrado y de
posgrado, la cualificación del personal docente y
administrativo, el  mejoramiento de la infraestructura física
y tecnológica, la internacionalización, la visibilidad de la
producción académica e investigativa, el mejoramiento
de procesos de gestión, entre otros, son objetivos
comunes tanto del Plan Global como el Plan de Sede y
los Planes de Facultades, que son puestos en marcha a
través de diferentes estrategias adoptadas cada unidad
académica en coherencia con sus propias fortalezas,
debilidades y necesidades, pero armonizados con los
objetivos misionales y deben redundar en un propósito
común, como es el mejoramiento de la calidad de la
Institución en forma integral.

Siguiendo en su orden cada uno de los Ejes de desarrollo
Estratégicos del Plan Global de  Desarrollo, la Sede se
propone las siguientes líneas de acción:

1.11.11.11.11.1 Educación de calidad, modernización, excelenciaEducación de calidad, modernización, excelenciaEducación de calidad, modernización, excelenciaEducación de calidad, modernización, excelenciaEducación de calidad, modernización, excelencia
e  internacionalización académicae  internacionalización académicae  internacionalización académicae  internacionalización académicae  internacionalización académica

Calidad y pertinencia serán los dos propósitos de la Sede
para sus programas de formación.

Una educación de calidad es la que permite que las
personas, independientemente de sus características
individuales y procedencia socioeconómica, desarrollen las
competencias y valores necesarios para el posterior
desempeño social y productivo.

III. Direccionamiento Estratégico
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"La calidad de los programas que se ofrecen y su pertinencia depende
de la calidad de sus profesores, de sus estudiantes, de los planes de
estudio, de los procesos de gestión académica, administrativa y
financiera que se pongan en marcha, de la infraestructura y del ambiente
de "vida universitaria" que se pueda construir" .19

La UNESCO que trata de integrar los diferentes factores
que hacen parte del proceso definia como: "La calidad debe
ser apropiada plenamente como concepto multidimensional
que involucra enseñanza, programas, investigación, dotación
de personal, estudiantes, infraestructura, mundo
universitario, investigación y evaluación de la transferencia
realizada por expertos".

"Por su parte, la calidad de los profesores tiene que ver con su
formación, con su competencia pedagógica, con sus cualidades morales,
éticas y humanas, con sus condiciones de vida y trabajo, con el
compromiso personal que estén dispuestos a asumir con su función
docente, investigativa y de proyección a la sociedad y con los resultados
que sus actuaciones puedan generar". 20

La calidad de los programas académicos de formación
pasa por la organización del currículo, la respuesta del mismo
a la demanda de conocimientos de la sociedad en cada una
de las áreas del saber, la conexión entre teoría y práctica, la
flexibilidad, la calidad de los objetivos, la  pertinencia, las
metodologías que impliquen más al estudiante en la gestión
de su propio aprendizaje y en la utilización de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.

Líneas de AcciónLíneas de AcciónLíneas de AcciónLíneas de AcciónLíneas de Acción

1.1.1 Consolidación de una planta docente acorde con
las necesidades y la dinámica de crecimiento de la Sede

Teniendo en cuenta los indicadores de la Sede Manizales,
relacionados con planta docente: Nº profesores de tiempo
completo y dedicación exclusiva, relación estudiantes/
profesor, número de horas/ocasionales, plazas cubiertas con
las convocatorias 2017 y excelencia académica, entre otros,
la Sede requiere aumentar su planta docente.

Si bien la resolución 381 del 20 de abril de 2007, que
aprueba la ampliación de la planta profesoral en 58
catedráticos con vinculaciones graduales entre el 2007 y el
2009, alivia parcialmente el problema de contratación de
docentes ocasionales, para cubrir actividades docentes, no
da respuesta a los requerimientos de nuevo personal para el
desarrollo de las otras funciones misionales.

Para dar respuesta a esta necesidad, se propone durante
el período2007-2009:

- Continuar la conversión de la nómina actual de
profesores ocasionales temporales, en profesores de
planta.

- Definir cuidadosamente los perfiles de los nuevos
docentes a contratar de acuerdo con las necesidades
específicas de cada Unidad Básica de Gestión
Académica -UBGA de tal manera que se garantice la

19  Giraldo G. Uriel. Bases para una política de calidad de la Educación Superior en Colombia .Pag.7. Consejo Nacional de acreditación. Documentos .Bogotá 2001. www.cna.gov.co/cont/documentos/doc_aca/

20  Citado por (ASCUN): Sinopsis de las Conferencias Mundiales de la UNESCO sobre Educación Superior celebradas en París en 1998 y 2003. Ellas generaron la Declaración Mundial sobre la educación superior en el siglo XXI.
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selección de personal académico idóneo para poner
en marcha el Plan de Desarrollo.

- Solicitar a los organismos competentes la fijación de
políticas que favorezcan la movilidad de profesores
de las distintas sedes para que apoyen cursos de pre
y posgrado y/o participen en proyectos conjuntos.

1.1.2  Mayor cobertura real21 de los programas
académicos  de pregrado y diversificación de los programas
de posgrado

Las políticas estatales fomentan la universalización de la
educación básica y la ampliación de la cobertura en la
educación secundaria y superior. En este sentido la
Universidad Nacional de Colombia en su conjunto propone
aumentar la cobertura real, lo que significa no solamente la
ampliación del número de admitidos sino el aumento de la
tasa de graduación.

En el pasado plan de desarrollo de la Universidad sobre
este aspecto se planteaba: "Ampliar la capacidad de
cobertura real en equilibrio con la calidad de la educación
legitimaría poderosamente el papel de la Universidad ante
la sociedad colombiana, a partir del concepto de cobertura
real planteado como estudiantes graduados y no sólo
matriculados, es decir, la capacidad de la institución de
brindar el espacio favorable para el desarrollo del potencial
individual del estudiante a través de sus estudios y
graduación, en los tiempos programados para cada carrera
específica" 22.

La Sede en los tres próximos años se centrará  en
consolidar sus actuales programas académicos de pregrado
con miras a convertirlos en los de mayor calidad en el ámbito
regional.  Igualmente, debe seguir profundizando en el
fortalecimiento y ampliación de programas académicos de
posgrado de alta calidad que a su vez redunden en el buen
desarrollo de los pregrados.

En materia de cobertura, la Sede de Manizales, dada la
estrechez de su planta docente y la capacidad de la planta
física,  tiene poca  posibilidad real de ampliar la cobertura
en el pregrado manteniendo altos estándares de calidad,
por lo cual en el período del presente Plan de Desarrollo no
creará nuevos programas de pregrado, pero mantendrá su
oferta de cupos y diseñará estrategias encaminadas a ampliar
su cobertura en términos reales,  con  programas orientados
a contrarrestar agresivamente la deserción, entendiendo  por
deserción el abandono, la repitencia, la alta permanencia y
la baja tasa de graduación.

En cuanto a los programas de formación a nivel de
posgrado la Sede se propone a través de las Facultades la
formulación, creación y apertura de nuevas
especializaciones, maestrías  y doctorados,  que den
respuesta a las necesidades y prioridades de la región y el
país en materia de formación de jóvenes investigadores de
alto nivel, que contribuyan a la solución de problemas tanto
regionales como nacionales y a lograr el desarrollo científico,
tecnológico, económico, educativo y cultural.

21 Se denomina cobertura real la proporción de estudiantes que culmina exitosamente el plan de estudios y obtiene el título profesional

22 Universidad Nacional de Colombia .Plan Nacional de desarrollo 2004-2006
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La apertura de nuevos programas estará sujeta al análisis
que se realice de la oferta educativa que actualmente tiene
de su planta docente con el potencial que se presenta con
los profesores recientemente vinculados con título de doctor,
o los que en los próximos tres años finalicen sus estudios y
su soporte administrativo.

Una mayor oferta de posgrados permitirá a los estudiantes
de pregrado contar con una más amplia gama de
oportunidades para avanzar en sus niveles de formación
superior en la misma Universidad Nacional.

1.1.3 Fortalecimiento de una cultura de autoevaluación
y mejoramiento continuo en los programas académicos.

La cultura del mejoramiento continuo debe ser transversal
en todos los procesos tanto académicos como
administrativos que desarrolle la Sede, la modernización de
los programas de pregrado y posgrado es posible a partir de
la consolidación de la cultura de la autoevaluación, para lo
cual se requiere:

- Institucionalizar los  procesos de evaluación
permanentes y de mejoramiento continuo para
promover y desarrollar una cultura de calidad en la
Universidad.

- Fortalecer los procesos de planeación, seguimiento y
evaluación de la gestión.

- Disponer de sistemas de información actualizados y
de indicadores de gestión.

1.1.4. Acreditación nacional e internacional de Programas
Curriculares.

La Sede continuará con la acreditación de los programas
de pregrado que aún no han finalizado su proceso ante el
Consejo Nacional de Acreditación -CNA, pondrá en marcha
las recomendaciones para el mejoramiento sugeridas por
los evaluadores en los programas ya acreditados e
implementará sistemas permanente de autoevaluación y
mejoramiento continuo en los programas curriculares.

El objetivo propuesto en el Plan Global de Desarrollo de
"Alcanzar una alta calidad en los Programas de pregrado y
posgrado de acuerdo con estándares nacionales e
internacionales" exige además acciones encaminadas a
lograr que nuestros programas sean comparables y
competitivos con programas de renombre internacional, por
lo que a  mediano plazo, se emprenderán procesos de
acreditación internacional.

1.1.5 Desarrollo  y consolidación del  capital humano de
la Sede

Cualificación del profesorado

La calidad de la educación universitaria depende en gran
medida de sus profesores. Factores como el nivel de
formación, las formas de vinculación y dedicación de los
docentes constituyen indicadores centrales del nivel
académico de una institución en el conjunto de
universidades.

Con miras a fortalecer la cualificación de la planta
profesoral, entendida no sólo desde el aumento progresivo
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del número de docentes con título de doctor, sino también
desde otras dimensiones que hacen parte de esa cualificación
como su formación pedagógica, el  manejo de tecnologías
de información, el dominio de otras lenguas, etc. acorde
con las políticas de mejoramiento continuo, se emprenderán
las siguientes acciones:

- Diseñar  políticas y planes tendientes a la vinculación
de los actuales docentes a programas de doctorado,
identificando áreas estratégicas, líneas de investigación
y estableciendo cronogramas y relevos para buscar el
aumento del número de docentes de tiempo completo
y dedicación exclusiva con formación doctoral, que
atiendan en primer lugar las necesidades de la
Universidad, y en segundo lugar atienda los
requerimientos personales de los docentes.

- Ofrecer cursos de actualización pedagógica en función
de los perfiles y las  necesidades detectadas,
programas de actualización en uso de medios virtuales
y  tecnologías de información, innovación en métodos
de enseñanza, etc.

- Generar  programas para incorporar a los docentes
que terminen sus estudios a  los grupos de
investigación existentes, para aprovechar su potencial
y evitar la atomización  de la investigación.

- Promover y apoyar el bilingüismo y trilingüismo tanto
para profesores como estudiantes, como estrategias
vitales, tanto para la movilidad como para la inserción
en el contexto mundial.

- Desarrollar programas encaminados a la  cualificación
integral del profesorado.

- Desarrollar unos planes de relevo generacional. El
relevo generacional en la universidad  involucra
diversos aspectos de importancia para la institución,
como son la transmisión de la experiencia académica
de una generación a otra, la calidad en el perfil
requerido, la selección de nuevos investigadores. Por
lo tanto el presente Plan de Desarrollo  dentro de su
compromiso de mantener la calidad de los profesores,
debe garantizar un adecuado relevo generacional,
propiciando las condiciones de tipo académico, laboral
y legal que permitan una articulación entre los
profesores nuevos y los jubilados, con programas
diversos en un período no inferior a un año, con el fin
de dar continuidad a procesos adelantados en las
distintas áreas y crear una cultura de pertenencia a la
Universidad.

1.1.6. Modernización Tecnológica

Dado el desarrollo creciente de las TIC y la introducción
de Internet, es necesario acelerar la presencia de los medios
virtuales como soporte fundamental al desarrollo académico
en la universidad.

La Sede ha invertido importantes recursos en
infraestructura tecnológica y en capacitación de personal
con el propósito de disponer de la infraestructura necesaria
de nuevas tecnologías de la información, sin embargo pese
a los avances logrados, subsiste un déficit  en este campo,
por lo que se requiere redoblar  esfuerzos para hacer  mejoras
a la infraestructura y dotación de nuevas aulas informáticas
para que cada vez  más  estudiantes  tengan posibilidad de
acceder a los diferentes recursos que estas tecnologías le
proporcionan, ir mas allá de la adquisición de  computadores

III. Direccionamiento Estratégico
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, salas de micros y adquisición de software, para reforzar
las salas de simulación,  laboratorios, sistemas de
videoconferencias en tiempo real y  centro de
autoaprendizaje de idiomas.

Para lograr lo anterior, se propone:

- Movilizar recursos que permita contar con una
infraestructura física y tecnológica moderna que
soporte el desarrollo de las actividades académicas y
de gestión.

- Diseñar estrategias orientadas a fortalecer entre la
comunidad académica y estudiantil la cultura de la
información; en todas las áreas administrativas y en
las unidades académicas deberá promoverse que en
sus procesos de enseñanza, investigación y difusión,
los profesores, investigadores y estudiantes hagan uso
intenso y sistemático de  la capacidad instalada en
recursos tecnológicos e informáticos de que se
dispone.

- Incrementar el número de aulas dotadas de
computadores para el servicio de los estudiantes,
teniendo en cuenta que muchos de nuestros
estudiantes carecen de  recursos para la adquisición
de computadores personales.

- Ampliar las redes inalámbricas para que profesores y
estudiantes  puedan acceder a ellas desde cualquier
punto de la Universidad.

- Brindar todos los apoyos posibles para orientar y formar
a los profesores en el uso de los entornos virtuales,
aulas virtuales y de la Internet, manteniendo el criterio

de que la tecnología es un recurso y una herramienta,
de soporte a la academia y no el  reemplazo a la
docencia presencial que caracteriza la Universidad
Nacional.

- Otro campo importante de intervención es el desarrollo
de sistemas de información para la gestión que
permitan hacer más eficientes los procesos.

1.1.7 Internacionalización Académica

La internacionalización de la Universidad debe ser una
prioridad institucional para lograr la inserción de la formación
profesional en el contexto mundial.

Para lograrlo se deberá:

- Promover los intercambios tanto de estudiantes como
de docentes y  la movilidad geográfica como
estrategia para vivenciar procesos multiculturales que
permitan la apropiación de experiencias, la
socialización  a nivel internacional del trabajo
resultante de procesos investigativos, la realización
de  proyectos de investigación conjuntos, la
capacitación de profesores, la formación de
profesores en maestrías y doctorados e intercambio
de materiales relevantes en la enseñanza, etc.

Esto puede lograrse si se aprovechan los convenios
que tiene la Universidad Nacional con gran número de
instituciones y universidades extranjeras

- Propiciar la participación de profesores visitantes en
posgrados y en grupos de investigación, buscar un
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mayor contacto con pares, para lo cual se deberán
identificar líderes internacionales y nacionales en cada
campo disciplinar.

- Impulsar los ajustes necesarios para eliminar los
obstáculos existentes para el intercambio de docentes
y estudiantes entre programas comunes, entre las
sedes, y con otras instituciones de educación superior
del país y del exterior.

- Fomentar la construcción de nuevas redes y la
conexión a redes internacionales existentes.

- Impulsar el dominio de competencias lingüísticas de
un segundo idioma.

1.1.8 Mejoramiento de la infraestructura física y de
soporte a la actividad académica:

En cuanto a la infraestructura de soporte académico, se
propone fortalecer la calidad del espacio, mantener, adecuar
y construir los espacios físicos necesarios para el desarrollo
tanto docente como investigativo, los Sistemas de
Bibliotecas, Laboratorios e Informática como soporte
fundamental de la academia.

Reforzar la dotación de aulas y laboratorios para hacer
posible la ampliación de cobertura con calidad académica.

La biblioteca como apoyo que es a la actividad docente e
investigativa debe de estar en permanente actualización de
sus recursos bibliográficos  y tecnológicos,

En el presente plan de desarrollo se destacan los nuevos
proyectos de: : Finalización de Construcción de la biblioteca

campus La Nubia, Construcción del bloque de bienestar
universitario que se realizarán en los campus de La Nubia ,
así como la construcción de los laboratorios de Química en
este mismo campus

1.1.9  Desarrollo de un sistema de indicadores académicos
y de gestión

La calidad debe poderse medir a través de  indicadores
que se constituyen en  instrumentos de evaluación de
políticas, objetivos y metas institucionales y en  instrumentos
administrativos de gran utilidad para el mejoramiento y
verificación del cumplimiento de objetivos y programas, para
ello las facultades, los diferentes programas  académicos,
cada una de las unidades académicas y administrativas,
deben  disponer de de información confiable, veraz y
oportuna, así como sus propios indicadores académicos y
de gestión que sean comprensibles, cuantificables y
verificables y, alineados con los de la Universidad en su
conjunto, para orientar la marcha de la institución y rendir
cuentas a la sociedad.

Los Consejos de Facultad serán los responsables de
realizar el seguimiento de los indicadores diseñados por cada
unidad académica. En tal sentido, como órgano colegial de
decisión le corresponderá tomar decisiones sobre cómo se
está haciendo la evaluación y mejoramiento de los procesos
para obtener la información, analizarla, difundirla y utilizarla
académica y administrativamente.

III. Direccionamiento Estratégico
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1.2. Universidad intensiva en investigación:1.2. Universidad intensiva en investigación:1.2. Universidad intensiva en investigación:1.2. Universidad intensiva en investigación:1.2. Universidad intensiva en investigación:
Consolidación de una investigación de proyecciónConsolidación de una investigación de proyecciónConsolidación de una investigación de proyecciónConsolidación de una investigación de proyecciónConsolidación de una investigación de proyección
nacional y competitiva en el plano internacionalnacional y competitiva en el plano internacionalnacional y competitiva en el plano internacionalnacional y competitiva en el plano internacionalnacional y competitiva en el plano internacional

Si la Universidad quiere convertirse en la Institución
pionera del país en cuanto a investigación se refiere, debe
ampliar su cobertura y diversificación en programas de
posgrado, con énfasis en maestrías y doctorados, consolidar
su estructura de investigación y extensión, cualificar su
cuerpo profesoral, fomentar la creación y consolidación de
grupos de investigación, de nuevas líneas articuladas con el
avance científico a nivel mundial, estimular la creación de
redes académicas, modernizar su organización, actualizar
su infraestructura física y tecnológica que la soporta y
fortalecerse institucionalmente.

Por su parte, la Sede de Manizales con su objetivo de
potenciar la capacidad de investigación, aspira, en el mediano
plazo, ser reconocida no sólo por la formación disciplinaria
y profesional que se imparte, sino también por sus grupos
de investigación y por la calidad de la producción que ellos
generan. Estará enfocada tanto a la investigación básica
como a la investigación orientada a procesos de investigación
encaminados a resolver los retos de la sociedad actual, los
problemas propios del entorno específico y del desarrollo
tecnológico.

La estrategia de fomento de la investigación considera
también propiciar su desenvolvimiento de manera muy
articulada a la docencia y a la extensión, con el fin de procurar
la retroalimentación del trabajo docente mediante la
aportación de nuevos conocimientos que en ella se generen
y la transferencia de estos al medio.

Con las nuevas políticas investigativas, el apoyo dado
desde el nivel central, las partidas financieras establecidas
por la Sede para el proceso de investigación y con el
compromiso de docentes y estudiantes, se espera impulsar
aún más los resultados obtenidos en el proceso investigativo
gestados hasta ahora en la Sede, de forma que se de un
verdadero cumplimiento al quehacer misional al cual se debe
la Universidad, además de hacerse partícipe en la solución
y el ofrecimiento de alternativas que impacten el medio
empresarial de la región, al responder eficazmente a sus
necesidades por medio de la investigación aplicada.

Líneas de acción

1.2. 1 Consolidación de la labor investigativa

- Aumentar en forma progresiva la inversión y
financiación de actividades de investigación,
direccionando nuevos recursos hacia este propósito.

- Crear nuevos vínculos y  fortalecer los existentes, con
instituciones regionales, nacionales e internacionales
tanto para acceder a recursos de financiación de la
investigación, como para posibilitar desarrollos
conjuntos, intercambio de conocimientos, pasantías
de personal académico, etc.

- Generar  proyectos de investigación disciplinares,
multidisciplinares, que permitan  superar la tendencia
a la dispersión y el aislamiento en la investigación y
promover una cultura de vínculos e integración en
equipos de trabajo que logren visiones integradas y
compartidas.
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- Financiar actividades orientadas a  presentar los
proyectos de investigación de la Sede a entidades
externas para buscar fondos de cofinanciación cuando
fuere necesario.

- Mejorar la difusión de los resultados y productos de
la investigación que realiza la Universidad, y de la
producción académica de los docentes, fortaleciendo
las publicaciones institucionales y los medios de
comunicación de la Universidad, estableciendo
mecanismos para la transferencia tecnológica.

- Estimular la visibilidad de la actividad investigativa de
grupos e investigadores que de cómo resultado entre
otros, el incremento de las publicaciones en las revistas
indexadas.

- Financiar el desplazamiento de pares académicos de
reconocida trayectoria para apoyar proyectos de
investigación y programas de formación con el fin de
aumentar la  masa crítica de investigadores.

- Promover actividades que incentiven la investigación
entre los estudiantes como los semilleros de
investigación en los pregrados, como estrategia de
fomento de esta actividad en la docencia y  procurar
la retroalimentación del trabajo docente mediante la
aportación de nuevos conocimientos que en ella se
generen.

- Apoyar los procesos de movilidades nacionales e
internacionales a través de una oficina que promueva,
gestione recursos, impulse convenios de intercambio
y facilite los trámites encaminados a este propósito.

- Fortalecer la Dirección de Investigaciones de Manizales
-DIMA con las estructuras  funcionales acordes a las
nuevas necesidades, recursos y capital humano  para
que se constituya en verdadero apoyo a la
investigación, la promoción, el impulso  y la
coordinación de los procesos investigativos.

- Consolidar el sistema de información e indicadores de
investigación.

1.2.2. Desarrollar y consolidar el capital humano para la
investigación

- Crear  nuevos programas de maestrías y  doctorados
en áreas del conocimiento donde es fuerte la Sede
para formar jóvenes investigadores. En el apoyo al
posgrado es preciso mejorar la infraestructura y el
equipo, promover la actualización disciplinaria de los
profesores que apoyan los mismos con el propósito
de elevar los indicadores de calidad.

- Apoyar la formación doctoral de los docentes en
universidades internacionales y nacionales de
reconocida excelencia a través de un fondo
conformado con recursos de los fondos especiales,
del fondo de investigación a nivel nacional, y de otros
recursos que se gestionen para tal fin.

- Promover la vinculación de los docentes que adquieran
sus títulos de doctorado en lo posible a los GTA
existentes en áreas de fortaleza institucional para
potenciar sus resultados.

III. Direccionamiento Estratégico
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Como metas se establecen incrementar el número de
doctores a 74 en el 2009 y 86 en los 2010 y 40 nuevos
grupos de investigación. (Ver tabla anexo Nº 2  de proyección
de este indicador)

1.2.3. Fortalecimiento de la de infraestructura y el
equipamiento para el desarrollo de la Investigación.

- Destinar el  22.5 % de los recursos de inversión del
plan de desarrollo 2007-2009 a la modernización y
fortalecimiento de los laboratorios actuales de tal
manera que puedan atender no sólo docencia, sino
que sean realmente soporte a la investigación.

- Desarrollar una cultura de planificación con los grupos
de investigación para identificar y seleccionar los
equipos que se requieren, dado que en ocasiones pese
a disponer de recursos, no se presentan planes
coherentes y sistemáticos de modernización como
parte de los proyectos de inversión, o de los recursos
destinados a la investigación.

- Continuar con el aseguramiento y certificación de los
laboratorios de la Sede con normas nacionales e
internacionales para la realización de pruebas y
ensayos, no sólo para las necesidades internas, sino
también para prestar servicios externos.

- Realizar estudios tendientes a identificar cuáles de los
equipos y servicios de los laboratorios de la Sede se
encuentran en capacidad de ampliar sus servicios de
extensión (oferta), y puedan ser requeridos por la
Industria Regional (demanda), y con base en éste

realizar un portafolio de servicios y programas de
difusión de los mismos.

- Desarrollar políticas de adquisición y  uso compartido
de equipos científicos de posible utilización por diversos
GTA.

1.3. Consolidación de la extensión1.3. Consolidación de la extensión1.3. Consolidación de la extensión1.3. Consolidación de la extensión1.3. Consolidación de la extensión

La Universidad requiere transferir a la sociedad colombiana
la producción del conocimiento que en ella se genere. La
función de Extensión en la Universidad es aquella mediante
la cual se puede dar un acercamiento más directo entre la
academia y el entorno, y es mediante éste acercamiento
que se abre la posibilidad de contribuir a la solución de los
problemas críticos de la región y del país.

El posicionamiento de la Sede en la Región por los aportes
concretos y visibles al desarrollo social, cultural y económico
de ésta, debe consolidarse en sus orientaciones y acciones,
para que se pueda articular al entorno regional y al futuro,
como Universidad, en la vanguardia del conocimiento,
estrechamente ligada a los intereses de su comunidad.

Debe ser una Universidad regional con visión global.
Contribuyendo a la creación de un proyecto de región,
articulando sus iniciativas con las de las demás fuerzas
regionales y nacionales que tienen ese mismo propósito.

Se proponen, como líneas de acción: el fortalecimiento
de los servicios de extensión y proyección social, el programa
de transferencia de Tecnología y la Organización interna de
la función de extensión en la Sede para dar una respuesta
más efectiva de su trabajo.
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1.3.1 Fortalecimiento de los servicios de extensión y
proyección social.

Las actividades propias de extensión, tienen como
objetivo generar un impacto social en las regiones donde se
desarrollan planes y programas tanto educativos como
tecnológicos, trayendo consigo un alto efecto en las
comunidades intervenidas. Este tipo de programas se han
venido fortaleciendo a través de la relación universidad-
empresa- estado. Durante este proceso de consolidación
de proyectos conjuntos, se han generado beneficios en
diferentes frentes de acción como la investigación, formación
y mejora de la comunidad.

1.3.2 Transferencia de  tecnología a la región y al sector
productivo.

 "Una de las principales preocupaciones de una Universidad, es la
transmisión del conocimiento que en ella se genera. Para ello debe
ocuparse de transferir al sector productivo y de servicios, ya sean
estos de carácter público o privado, los resultados del trabajo académico
que en ella se desarrolla, aportando aplicaciones concretas a la
resolución de situaciones problemáticas. En virtud de esto, la
Universidad al transferir y aplicar el conocimiento, realiza a la vez un
esfuerzo complementario de investigación y uno de extensión,
traduciéndose esto en un aporte concreto al desarrollo de los agentes
económicos y sociales del  país." 23.

La Sede ha de tener cada vez una participación más activa
en la definición y construcción del proyecto de región  y en
ese sentido la  transferencia tecnológica, como elemento
de relación entre lo académico y el medio externo,
contribuyendo además a identificar líneas de investigación
que requieren ser abordadas por la Sede, por su pertinencia
e impacto en el desarrollo económico, social y cultural de la
región, para lo cual deberá:

• Generar la capacidad de captar del entorno los temas
y problemas prioritarios y asumir fuerte compromiso
en definir y priorizar las áreas de  investigación  que
requieren y pueden ser abordadas por la Universidad,24

de acuerdo con sus fortalezas y capacidades, sin
detrimento de otras investigaciones también
importantes.

• Articularse al entorno regional25 acoplando sus
iniciativas con las de las demás fuerzas regionales y
nacionales que tienen ese mismo propósito, vincularse
proactivamente con otras universidades, redes
científicas y centros tecnológicos, mediante claras
estrategias de que cuenten con un claro sentido del
desarrollo local y regional.

• Aumentar los mecanismos de apoyo para los
programas y líneas de investigación cuyo objeto de
conocimiento se relacione con problemas relevantes
para la región y el país.

23 Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo. Colombia al Filo de la Oportunidad. Pág. 23.

24 Postulado que atiende la visión Colombia 2019: “La promoción de actividades científicas y tecnológicas por parte del Estado estará orientada a la comprensión y solución de problemas nacionales y regionales. La generación
de conocimiento científico y tecnológico debe atender necesidades y resolver problemas con base en las potencialidades (recursos naturales y culturales) y problemáticas de toda la población del territorio nacional.”

25 Del documento Plan global de la Universidad 2017: “. Hacer de la nuestra una universidad cada vez más nacional: cada vez más crítica y relevante para los grandes problemas del país, cada vez más articulada a las regiones,
con una voz cada vez más clara de cara al país de lo que hace y de lo que quiere”

III. Direccionamiento Estratégico
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• Apoyar  a la definición de instrumentos que le permitan
a la Sede hacer un seguimiento a las necesidades del
medio, para poder articular sus áreas misionales a la
solución de los problemas sociales y al desarrollo en
general del entorno.

• Afianzar la articulación con el medio a partir de la
interlocución válida con los diversos sectores del país.

1.3.3  Reorganización interna de la función de extensión

El crecimiento de esta actividad dentro de la Sede ha
originado una serie de problemas que deben entrar a
corregirse como es:

• La definición clara de procesos y procedimientos, así
como su simplificación.

• La delimitación y a la vez articulación de funciones y
responsabilidades entre las distintas dependencias
tanto del nivel de vicerrectoría, como del nivel de
Facultad que prestan diversos servicios de extensión.

• La unificación, registro, seguimiento y control de
actividades de Extensión.

• La Reglamentación y organización de: Educación
Continua, Prácticas y Pasantías y servicios del Parque
de Innovación empresarial.

• El diseño de un Sistema de Información de Extensión
para control y seguimiento de proyectos,

• La implementación de metodologías para costeo y
formulación de proyectos

1.4. Bienestar integral1.4. Bienestar integral1.4. Bienestar integral1.4. Bienestar integral1.4. Bienestar integral

El desarrollo humano, la calidad de vida  y un buen
ambiente laboral serán prioritarios en la Universidad Nacional
de Colombia. Las relaciones internas entre las comunidades
académicas, los grupos de trabajo, profesores, estudiantes
y administrativos propenderán por obtener fines y logros
cada vez más significativos para la institución y el país.

Para cumplir con estos propósitos la Universidad ejecutará
a través de una oficina o dependencia de Bienestar
Universitario, programas y acciones  que construyan un tejido
social científico y fraterno 26.

La Universidad consolidará los servicios de bienestar en
lo que respecta a salud, fomento a la recreación, el deporte,
el arte, la cultura, potenciando la satisfacción de necesidades
de desarrollo personal, creatividad, capacidad de iniciativa
entre otras y, en general, a lo que se denomina vida
universitaria.

Para contribuir con el logro de estos propósitos se
desarrollarán los siguientes programas:

1.4.1 Programas enfocados a los estudiantes

La Universidad Nacional en la Sede de Manizales recibe
estudiantes  de otras regiones del país, así como un alto

26 Universidad Nacional de Colombia. CLAUSTROS Y COLEGIATURAS. Sede Manizales. Documento Final.
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porcentaje de estudiantes de estratos medio-bajo, por lo
que en virtud del principio de equidad social, se propone
como líneas de acción:

Líneas de Acción

- Consolidar los programas orientados a esta parte de
la población a través del fortalecimiento de las
residencias estudiantiles, los restaurantes y  los
programas de salud para quienes no tengan acceso a
las EPS.

- Realizar estudios socio-económicos  en los estudiantes
con miras a  ampliar la cobertura de los servicios y
establecer prioridades en función de las necesidades
detectadas.

- Perfeccionar los procesos de asignación de residencias
y restaurante con miras a que estos beneficios se rijan
por principios de equidad.

- Fomentar el emprendimiento empresarial y a través
de éstos posibilitar la propia sostenibilidad del
estudiante y la generación de fuentes de empleo.

- Diseñar y poner en marcha un modelo de intervención
que contribuya a reducir los índices de  repitencia y
deserción de los estudiantes por motivos económicos.

Dentro de su plan estratégico cada facultad deberá
establecer sus metas de deserción y las estrategias para
disminuir la mortalidad académica y, claro está, manteniendo
sus estándares de calidad. En éste sentido es muy importante
reactivar los programas de consejería estudiantil.

1.4.2 Calidad de vida de la comunidad universitaria

Crear condiciones institucionales para elevar el nivel de
desarrollo humano y calidad de vida de la comunidad
universitaria y ampliar las oportunidades que brinda la Sede
para facilitar el desarrollo integral de los miembros de la
comunidad universitaria.

Líneas de acción

- Mejoramiento de los programas de bienestar para los
docentes, empleados y estudiantes, buscando
construir un ambiente laboral amable, respetuoso,
seguro y con los espacios adecuados para el desarrollo
de sus actividades.

- Generación de espacios de participación de los
miembros de la comunidad universitaria en los
organismos colegiados, así como, en la formulación
de  programas y proyectos que comprometen el
desarrollo de la Institución en los programas de
bienestar.

- Establecimiento de un mecanismo para la promoción
de las artes, deportes y otras actividades importantes
para el aprovechamiento de las posibilidades de la vida
universitaria.

- Adecuación y dotación de espacios laborales de
profesores. Aulas de clase, espacios de recreación,
descanso y cafeterías. Dotación suficiente de
implementos y herramientas de trabajo.

- Implementación de  planes continuos de capacitación
y formación profesional para el personal administrativo.

III. Direccionamiento Estratégico
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1.4.3 Seguimiento de Egresados

El estudio de seguimiento de egresados es una estrategia
de vinculación que bien podría estar dentro de las líneas de
acción relacionadas con la extensión, por tratarse a través
de este programa de transferir los conocimientos y servicios
académicos a la sociedad, a la cual pertenecen los egresados.
Sin embargo se trata dentro de la estrategia de Bienestar
Universitario por considerarlos más bien parte de la
Institución.

Con este programa se  busca un vínculo de mayor
acercamiento entre los profesionales egresados de la Sede,
representa para la Universidad una alternativa viable para
evaluar el quehacer institucional, el impacto de los
profesionales en el medio, fundamentar la oferta de
posgrados, consolidar sus programas educativos a través
de la retroalimentación que puedan hacer, y en general,
hacer estudios de evaluación  del logro de los objetivos
institucionales.

Líneas de acción

- Promover el acercamiento con los egresados
universitarios por medio de eventos académicos,
sociales y culturales, para fortalecer el sentido de
pertenencia.

- Propiciar  la  integración a los diferentes programas y
servicios que la Universidad ofrece (educación continua
y programas de posgrado), con la finalidad de brindar
distintas opciones de actualización profesional acordes

a las necesidades sociales y del mercado de trabajo,
estimularlos hacia nuevos programas de más alta
formación.

- Generar el espacio para la difusión y divulgación del
desempeño profesional de los egresados.

- Disponer de bases de datos para ser tenidos en cuenta
en convocatorias docentes, y en las demandas que
realizan las empresas a la Universidad.

- Afianzar su  participación en la vida universitaria
creando vínculos con las asociaciones profesionales e
invitándolos a participar en procesos de toma
decisiones de la Sede a través de su participación en
los cuerpos colegiados en los que hacen parte.

- Diseñar un Observatorio Laboral que permita hacer
seguimiento del impacto de los egresados, las
necesidades del sector productivo y conocer desde la
demanda las necesidades de desarrollo curricular.

1.5. Desarrollo institucional1.5. Desarrollo institucional1.5. Desarrollo institucional1.5. Desarrollo institucional1.5. Desarrollo institucional

"Cualquier reflexión entorno al desarrollo institucional
debe partir del reconocimiento de la función académica como
eje central de la Misión y la Visión de la Universidad, por lo
que la administración deberá concebirse como soporte para
mayor efectividad de aquella. Así mismo, es necesario
repensar la naturaleza público Estatal, autónomo y nacional
de la Universidad, convirtiéndolos en factores diferenciadores
a través de acciones tangibles que concreten su Misión y
Visión frente a la sociedad colombiana 27.

27 Universidad Nacional de Colombia. CLAUSTROS Y COLEGIATURAS. Sede Manizales. Documento Final.
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 En los últimos años, las directrices han ido llevando a un
proceso de centralización que centraba la actuación de la
Sede en aspectos como: vinculación de docentes, procesos
de comunicación interna, compras, contratación, etc.
Además, la intensificación de los mecanismos de control
aunado a un débil concepto de autonomía y a la vinculación
de asesores y funcionarios que desconocen la dinámica
institucional, han viciado el  ambiente laboral de todos sus
funcionarios administrativos y docentes. "Hay que desarrollar
una administración universitaria ágil, que no ahogue la
iniciativa personal o de grupos, ni haga culto de sus labores,
y entienda, más bien, que es un servicio esencial en el
desarrollo de la función académica28.

La Universidad reconoce que es su deber como institución
del Estado el uso eficiente y transparente de los recursos
que la sociedad le provee. Por lo tanto, su esfuerzo se dirigirá
a mejorar y modernizar los procesos tanto académicos como
administrativos, a incorporar las técnicas más modernas de
gestión y a implementar sistemas de mejoramiento continuo,
en todos los ámbitos del quehacer universitario: académico,
financiero, recursos humanos, infraestructura, informática
y contribuyendo al logro de los objetivos institucionales.

El proceso de modernización que se está operando en el
sector público, las tendencias de cambio en la estructura
de financiamiento de las universidades, entre otros,
demandan de la institución una gestión flexible, moderna y
eficiente.

A su vez, la Sede ha experimentado, en los últimos años,
un proceso de crecimiento con la creación de nuevas

facultades y programas curriculares, incremento de las
actividades de investigación y extensión que han aumentado
significativamente la complejidad para su administración y
han sobrecargado su estructura organizacional, lo que le
obliga a revisarla, a  introducir cambios en los mecanismos
de dirección y control y en los procesos administrativos,
para lograr un crecimiento armónico y una administración
eficiente.

De otra parte, algunos de los sistemas de información
presenta vacíos e inconsistencias que han conducido, en
algunos casos, a calificar la administración como deficiente
e inoperante por tener que acudir a muchos procesos
manuales y por no disponer de datos oportunos para la toma
de decisiones.

Líneas de acción

- Promover ante la Sede Central la formulación de un
marco administrativo-financiero y jurídico más flexible
y moderno que favorezca la eficiencia y eficacia
organizacional.

- Fortalecer la cultura de la planeación y del autocontrol
en todas las dependencias, entre el cuerpo profesoral
y entre el personal administrativo.

- Disponer de información relevante de los diferentes
ámbitos del quehacer institucional como uno de los
principales componentes para una buena gestión. Es
primordial el desarrollo de sistemas de información, la
inclusión de la informática y la tecnología en el ámbito

28 Ibíd.

III. Direccionamiento Estratégico
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de la administración universitaria concebida como
herramientas de apoyo a la gestión.

- Diseñar mecanismos que permitan realizar el
seguimiento, evaluación y control de su Plan de
Desarrollo y de su plan de acción a través del Consejo
de Sede y de comisiones establecidas para el efecto.

- Avanzar  en el estudio y posterior implementación del
SIMEGE  (Sistema de mejor gestión) que viene
desarrollando la Universidad Nacional en su conjunto
y que tiene como objetivo modernizar la gestión
mediante procesos y procedimientos administrativos
ágiles, transparentes, y más eficaces para el apoyo a
las funciones misionales de la Universidad.

- Mejorar los sistemas de comunicación interna para
agilizar los procesos, retroalimentar  las actividades y
divulgar las decisiones y logros entre los miembros de
la comunidad, para contribuir a partir de una buena
comunicación a  mejorar  el clima organizacional.

- Establecer un sistema de indicadores de gestión para
evaluar el desempeño de dependencias y personal
académico y administrativo.

- Diseñar y apoyar financieramente programas de
capacitación del personal administrativo  en función
de la misión institucional y en la cultura del servicio
con el fin de que se conviertan en verdaderos
facilitadotes y agentes proactivos de los procesos
académicos (docencia, investigación y extensión).

- Perfeccionar los mecanismos de selección de los
recursos humanos, los  sistemas de evaluación del

desempeño del personal y  los sistemas  de incentivos
asociados al desempeño destacado.
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La disposición de los programas y proyectos que
componen este Plan, cuyo desarrollo se prevé para el período
2007-2009, proviene de lo propuesto tanto por las
facultades como por las diferentes dependencias encargadas
de la ejecución de los proyectos, cuyo debate final estuvo a
cargo del Consejo de Sede. Su fundamento se basa en los
documentos provenientes de las Unidad Básica de Gestión
Académica -UBGA, del director de laboratorios, del centro
de cómputo, de la oficina de control de espacios, de la
biblioteca y la oficina de planeación que concretó los
proyectos  y  buscó profundizar tanto los desarrollos
planteados en la propuesta lanzada por las  dependencias
como, las alternativas que en diversos temas definió la
comunidad universitaria.

1.  F1.  F1.  F1.  F1.  FAAAAACULCULCULCULCULTTTTTAD DE ADMINISTRAAD DE ADMINISTRAAD DE ADMINISTRAAD DE ADMINISTRAAD DE ADMINISTRACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN

El Plan de Acción de la Facultad de Administración
pretende guiar y contextualizar a la Comunidad Académica
respecto a los objetivos, metas, logros y proyecciones por
los que la Facultad trabajará durante el período comprendido
entre 2007 y 2017.

1.1 Visión de la F1.1 Visión de la F1.1 Visión de la F1.1 Visión de la F1.1 Visión de la Facultad de Administraciónacultad de Administraciónacultad de Administraciónacultad de Administraciónacultad de Administración

La Facultad de Administración de la Universidad Nacional
de Colombia Sede Manizales, será líder en el contexto
Regional y Nacional, se proyectará desde la región para la
Construcción de Nación con programas sólidos de Docencia,
Investigación y Extensión, con ambiente de comunicación
pacífica, respeto y reconocimiento de la diferencia y la
equidad.  Para este propósito se formarán profesionales
idóneos, éticos y competitivos que lideren proyectos en los
campos públicos, privados, tecnológicos y culturales.

Con el propósito de lograr la visión de la Facultad de
Administración; se han diseñados unas metas generales que
apuntan hasta el 2017, acompañado de unas estrategias
que se tienen programados hasta el 2009 en cada una de
las áreas misionales de la Facultad, es decir, en cada uno
de los pilares de la Facultad, los cuales son Investigación,
Docencia, Extensión, Bienestar y Gestión.

IV PLIV PLIV PLIV PLIV PLANES ESPECÍFICOS DE AANES ESPECÍFICOS DE AANES ESPECÍFICOS DE AANES ESPECÍFICOS DE AANES ESPECÍFICOS DE ACCIÓN POR  FCCIÓN POR  FCCIÓN POR  FCCIÓN POR  FCCIÓN POR  FAAAAACULCULCULCULCULTTTTTADESADESADESADESADES
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1.2 Metas y estrategias1.2 Metas y estrategias1.2 Metas y estrategias1.2 Metas y estrategias1.2 Metas y estrategias

1.2.1 Investigación

1. Estimular la investigación aplicada en el entorno local,
regional y nacional, de manera que, los programas de
postgrado y pregrado respondan a las necesidades
sociales, coadyuvando en la producción y la generación
de conocimiento, el crecimiento económico y bienestar
de la sociedad.

Estrategias

• Incentivar la participación en  convocatorias  para el
desarrollo de proyectos de investigación aplicada con
el sector productivo de la región.

• Desarrollo de programas de capacitación en
investigación para docentes y estudiantes.

• Conformar laboratorios de investigación sobre
proyectos regionales y nacionales que propicien la
discusión y/o la propuesta de nuevas alternativas a
políticas y proyectos públicos (reforma tributaria,
legislación laboral, tratados y negocios
internacionales, reformas constitucionales y otros
planes de gobierno).

2. Desarrollar "la cultura de la investigación" como
pilar fundamental en la formación de docentes y
estudiantes, aprovechando la diversidad de
pensamiento, las diversas posiciones
epistemológicas e ideológicas y  el patrimonio
cultural de la Facultad.

Estrategias

• Desarrollo de programas de capacitación en
investigación a docentes y estudiantes.

• Estimular la formación de semilleros de investigación
y grupos: registrados, reconocidos y categorizados en
COLCIENCIAS.

• Crear un sistema de incentivo a estudiantes de
posgrado (matrículas, auxilios económicos mensuales).

• Estimular a los profesores para incrementar el número
de publicaciones en revistas indexadas o capítulos de
libros.

• Articulación pregrado - posgrado

3. Propiciar la conformación de redes de cooperación
internacional en proyectos de investigación ciencia y
tecnología que permitan el fortalecimiento de
competencias específicas

Estrategias

• Establecimiento de convenios con Organismos y
Universidades Internacionales para la movilización de
profesores y estudiantes en  pasantías internacionales.

• Establecer convenios de participación en el exterior
con organizaciones y Universidades en proyectos de
investigación conjunta.

• Desarrollo de proyectos de tecnología blanda y dura
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en asocio con parques de innovación y entes
internacionales.

4. Divulgar el conocimiento científico y tecnológico, como
producto de la investigación propia y/o compartida con
otras instituciones y organismos de cooperación
nacional e internacional.

Estrategias

• Desarrollo de eventos de divulgación nacional e
internacional como seminarios y congresos de
investigación.

• Desarrollo de eventos de semilleros de investigación
de niveles Universitarios, de Educación Básica, Media
y Tecnológica.

1.2.2 Docencia1.2.2 Docencia1.2.2 Docencia1.2.2 Docencia1.2.2 Docencia

1. Transformar el espacio del debate y de la acción
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE,  a un espacio de
DIALOGO DE SABERES. Esto es, los estudiantes y
profesores dinamizan problemáticas de estudio a la
cual se van aproximando, en la discusión permanente.

Estrategias

• Seminario permanente sobre la educación

• Actualizaciones y capacitaciones en pedagogías,
metodologías y didácticas de aprendizaje.

• Elaborar un modelo pedagógico para cada programa
curricular de pre y posgrado.

Comprensión de que cada día son diferentes los actores
del diálogo de saberes. (Estudiantes y Profesores)

Estrategias:

• Desarrollar el programa de acompañamiento y
consejería a los estudiantes.

• Desarrollar talleres permanentes a los profesores sobre
las conductas de los estudiantes.

• Identificar las características socio-culturales de los
estudiantes

• Establecer redes de cooperación entre las instituciones
de educación básica, media, tecnológica y la
universidad, en sus proyectos educativos
institucionales -PEI.

2. Generar y consolidar programas académicos de impacto
local, regional y nacional.

Estrategias

• Implantación de un modelo de gestión curricular sobre
criterios de calidad.

• Calificación, formación y actualización de profesores
en áreas pertinentes.

• Inserción de los proyectos de los programas

IV. Planes específicos de acción por  Facultades
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curriculares con la sociedad.

• Visibilización de las realizaciones académicas de la
Facultad, que potencien los programas curriculares en
la sociedad.

3. Estimular el aprendizaje de una segunda lengua.

Estrategias

• Disponer de una cátedra del plan de estudio de
preferencia en los últimos semestres de una segunda
lengua.

• Facilitar los intercambios internacionales, mediante
movilidad de estudiantes.

• Impulsar el nivel de consulta de las bases de datos, en
cada asignatura debe proponerse la lectura de al menos
un artículo científico en segunda lengua.

4. Educación con calidad, cobertura y pertinencia.

Estrategias

• Implantación de un modelo de gestión curricular sobre
criterios de calidad, cursos problemas, docentes mal
calificados.

• Programa  preventivo contra la deserción

• Programa de preparación para ingreso a la Universidad.

• Articulación pregrado-posgrado

• Articulación áreas misionales (docencia, investigación,
extensión)

• Estímulo y difusión de las mejores prácticas docentes.

5. Programa de relevo generacional.

Estrategias

• Crear un fondo de becas para estudiantes de posgrado
con dedicación a la docencia.

• Suscribir convenios particulares con Universidades con
las cuales exista convenios marcos, que estimulen la
formación de relevos generacionales.

• Proponer proyectos a nivel nacional hacia la
incorporación de jóvenes investigadores con alta
formación como incremento a la planta de la facultad.

6. Creación y fortalecimiento de programas curriculares
como acción estratégica.

Estrategias

• Acreditación de programas curriculares de pre y
posgrado.

• Creación de especializaciones y maestrías

• Transferencia de programas estratégicos de otras
sedes
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7. Creación de programas de doctorado

Estrategias

• Apoyo a la consolidación de grupos de investigación.

• Formación de docentes en altos estudios.

• Convenios nacionales e internacionales con
Universidades que tengan programas doctorales.

1.2.3 Extensión1.2.3 Extensión1.2.3 Extensión1.2.3 Extensión1.2.3 Extensión

1. Indagar y construir conocimiento en entornos sociales
específicos.

Estrategias

• Elaborar estudios de investigación de mercados, para
realizar análisis de la demanda.  Conocer que productos
son los que se ajustan a las necesidades del mercado
constituido por los clientes potenciales

• Crear una oferta que responda a esas necesidades.

2. Contextualizar e intercambiar experiencias y saberes

Estrategias

• Realizar convenios con Universidades reconocidas
Nacionales e Internacionales, para exportar e importar
conocimientos y programas reconocidos en el medio.

• Realizar convenios y pasantías con los sectores
públicos y privados, para exportar e importar
conocimiento.

3. Contribuir a la formación de la comunidad a través de
procesos de aprendizaje de conocimiento y de
desarrollo de habilidades y competencia requeridas por
el entorno.

Estrategias

• Actualización y profundización en temas requeridos
por las organizaciones, donde se diseña y se
desarrollan  programas, según los requerimientos y
necesidades de las mismas

• Retroalimentación de los procesos de capacitación
ofrecidos por la Universidad que orienten nuevas
acciones a estos sectores.

4. Socializar, difundir, promocionar, circular y comunicar
el conocimiento científico, tecnológico, artístico y
humanístico en la sociedad.

Estrategias

• Según la investigación científica generada en la
Universidad, se detecten necesidades especificas de
cursos, seminario y/o diplomados o servicios de
extensión específicos.

• Sistematizar las investigaciones y proyectos realizados

IV. Planes específicos de acción por  Facultades
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por las diferentes áreas de la Universidad, para
identificar oportunidades de capacitación.

5. Articulación de la educación superior con la educación
básica, media y tecnológica.

Estrategias

Transferencia de conocimiento a las instituciones
educativas de  los municipios como: *Capacitación, asesoría
y transferencia de conocimiento en las deferentes áreas.

• Desarrollo de actividades de cooperación en proyectos
educativos institucionales.

• Realizar un programa que coadyude a mejorar la calidad
y la pertinencia de la educación previa a la Universitaria,
en cooperación con organismos educativos.

6. Fortalecer el papel de la Facultad de Administración
de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales
sobre emprendimiento.

Estrategias

• Divulgación y capacitación en emprendimiento a través
de la ley de emprendimiento 1014, Enero 2006, a los
colegios e  instituciones educativas locales y
regionales.

• Realizar convocatoria y concursos, que motiven la
creación y fortalecimiento de ideas de negocios,
empresariales productivas

• Establecer alianzas y cooperaciones con las entidades
que apoyan el emprendimiento, como son: Sena,
Incubadoras, ministerios, fundaciones entre otros.

7. Apoyar a los pequeños y medianos empresarios desde
la comunidad académica.

Estrategias

• Consolidar sus ideas de negocios, por medio de la
asesoría, consultaría y acompañamiento.

• Capacitación en las áreas gerenciales

8. Contribuir al crecimiento y desarrollo económico

Estrategias

• Participar en convocatoria realizada por organismos
locales, nacionales e internacionales

• Generar proyectos productivos de impacto local
regional

• Estimular la formación de empresarios y empresas

• Integrase a programas, proyectos e instituciones que
promuevan el desarrollo económico y social de la
región.

• Apoyar a los empresarios de la Región, y dar a conocer
sus productos por intermedio de ferias y muestras
empresariales.
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9. Dinamizar la extensión solidaria de la Facultad

Estrategias

• Servicios asistenciales a los municipios así:
capacitación, asesoría y transferencia de conocimiento

• Sensibilizar a los docentes y estudiantes sobre la
problemática social local, regional y nacional

• Generar proyectos de impacto social de interés para
los organismos locales, nacionales e internacionales

10. Lectura permanente del entorno

Estrategias

• Estudio de los planes de gobierno a nivel Municipal,
Departamento y Regional.

• Articulación a los gremios de la producción en sus
planes, programas y proyectos.

• Creación de un observatorio socio empresarial.

11. Innovación y tecnología

Estrategias

• Fortalecer programas de formación hacia los docentes
en la gestión de la ciencia y la tecnología

• Articular proyectos de investigación de las nuevas

tecnologías de la información y la comunicación  a la
sociedad

• Sinergia permanentemente con el sector productivo,
centros de investigación y observatorios de ciencia y
tecnología.

12. Dinamizar proyectos que propicien espacios culturales

Estrategias

• Coadyuvar en la gestión de: Cátedra UNESCO, plan
decenal de cultura,  festival de teatro, festival de jazz,
ferias y fiestas regionales

• Generar propuestas a los gobiernos municipales y
regionales para la articulación de los proyectos
culturales

• Favorecer en la construcción de políticas culturales a
los organismos relacionados con la cultura

13. Difusión permanente de los programas y proyectos
de la Facultad de Administración

Estrategias

• Tener un espacio permanente en la televisión
universitaria canal TVU

• Crear un programa radial en la emisora Radio
Centenario de Caldas, de la Facultad, con la
participación de la comunidad académica, en temas
de interés

IV. Planes específicos de acción por  Facultades
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• Capacitar a los docentes en el uso de los medios de
difusión

1.2.4  Bienestar1.2.4  Bienestar1.2.4  Bienestar1.2.4  Bienestar1.2.4  Bienestar

1. Generar procesos de convivencia, respeto y buen trato
en la Facultad de Administración

Estrategias
• Crear espacios de discusión y conocimiento

• Generar espacios culturales.

2. Articulación de los egresados al medio laboral en el
ámbito Regional, Nacional e Internacional.

Estrategias

* Realización de alianzas estratégicas con las empresas.

* Pasantitas de los estudiantes y docentes de la Facultad
a otras ciudades y países.

* Proyectos de intercambio de conocimiento.

* Creación de una  bolsa de empleo.

3. Liderar cambios en los Procesos Administrativos

Estrategias

• Proponer e implementar un Modelo Administrativo para
la Sede

• Estandarización de los procesos administrativos de la Sede

• Lograr el Reconocimiento de Calidad. Norma ISO 9000

4. Participar en escenarios de gestión a nivel Regional y
Nacional

Estrategia

• Crear grupos de trabajo que propongan a los entes
gubernamentales proyectos que impacten y mejoren
los Planes de Desarrollo de la Región y del País.

5. Liderar propuestas y trabajos de responsabilidad social

Estrategias

• Diseño de proyectos que impacten las poblaciones
menos favorecidas

• Alianzas Estrategias con estamentos Internacionales
(Financiación de Proyectos).

6. Posicionar el nombre de la Facultad

Estrategias

• Fortalecimiento de las relaciones entre Empresa -
Universidad

• Realización de intercambios estudiantiles con otros
países

• Programas preparatorios continuos para la presentación
de las pruebas ECAES
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2. F2. F2. F2. F2. FAAAAACULCULCULCULCULTTTTTAD DE CIENCIAAD DE CIENCIAAD DE CIENCIAAD DE CIENCIAAD DE CIENCIAS EXAS EXAS EXAS EXAS EXACTCTCTCTCTAAAAAS Y NAS Y NAS Y NAS Y NAS Y NATURALESTURALESTURALESTURALESTURALES

2.1 Visión de la F2.1 Visión de la F2.1 Visión de la F2.1 Visión de la F2.1 Visión de la Facultadacultadacultadacultadacultad

La recién creada Facultad de Ciencia Exactas y Naturales
se propone constituirse en un dinámico centro de enseñanza
de las ciencias básicas, de investigación científica y aplicada,
que tenga fuertes vínculos con la sociedad, que fortalezca
la formación de su talento humano, sus grupos de trabajo
académico y su infraestructura para el desarrollo de las
actividades propias de su misión.

La Facultad procurará sobresalir en la formación de
graduados y postgraduados de excelencia en las profesiones
de base científica, en la transmisión, divulgación y generación
de conocimientos, y acompañar las transformaciones en el
área de ciencias estableciendo un diálogo fluido con las otras
Facultades que permitan establecer una integración
productiva entre la enseñanza, la investigación y la extensión
para el beneficio de la sociedad.

Los departamentos de la Facultad  se caracterizarán por
su liderazgo en la región al promover el desarrollo y la
innovación de procesos de enseñanza y aprendizaje de la
educación básica, media y superior acorde con  la tecnología
del momento. Con ello se pretende mejorar  las habilidades
de pensamiento científico  de la juventud de tal forma que
les permita ser más creativos, tomar decisiones, resolver
problemas, razonar y acercarse a los fundamentos del
conocimiento científico.

IV. Planes específicos de acción por  Facultades

2.2  P2.2  P2.2  P2.2  P2.2  Programas curricularesrogramas curricularesrogramas curricularesrogramas curricularesrogramas curriculares

Se fortalecerán los programas curriculares actuales en
cuanto a calidad y cobertura, pues cada vez es más notorio
el impacto de ellos en el medio, el proceso permanente de
autoevaluación será clave para alcanzar estos objetivos y el
conocimiento de referentes nacionales e internacionales
permitirá darle continuidad a esta actividad de fortalecimiento.

Las necesidades de la región y el país, y la obligación de
la Sede de vincularse a programas de desarrollo científico y
tecnológico necesarios para el desarrollo del país, darán luces
a la Facultad para proyectar programas de pregrado y
posgrado respaldados siempre por su calidad y pertinencia.

Especializaciones con un número limitado de cohortes
serán el apoyo a la solución de problemas regionales en el
área científica, tecnológica, económica, educativa y otras.

Maestrías en áreas científicas contribuirán a la formación
de jóvenes investigadores en esas áreas quienes colaborarán
en solución de problemas científicos que requiera la industria,
así mismo mientras se trabaje en la Universidad con docentes
ocasionales, estás maestrías podrán proveer este personal
con mayor garantía de calidad.

Los Doctorados serán impulsadores del desarrollo
científico de la Universidad, de la región y del país y ellos
mismos darán la oportunidad de capacitación al más alto
nivel de nuestros docentes.

2.3  Ser2.3  Ser2.3  Ser2.3  Ser2.3  Servicios docentesvicios docentesvicios docentesvicios docentesvicios docentes

La Facultad por ser la responsable de administrar e impartir
la enseñanza de los cursos de matemáticas, estadística,
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física y química que demandan los distintos programas
curriculares de pregrado y posgrado en la Sede, y teniendo
en cuenta la gran incidencia de estos cursos en la formación
profesional de los estudiantes y en su importancia en
procesos de investigación, tiene en su visión tanto a, 2007
como a 2017, una permanente actualización de procesos
educativos, motivando y facilitando la adopción de currículos
contextualizados, autodirigidos y flexibles que respondan a
la solución de problemas en la enseñanza de la ciencia, con
una visión pedagógica acordes con los desarrollos
tecnológicos, y con formación científica que requieren los
nuevos estudiantes.

Como consecuencia de esto, se espera reducir
considerablemente el fracaso estudiantil causado por
asignaturas ofrecidas por la Facultad, vincular efectivamente
parte del trabajo docente en ambientes virtuales, formar
estudiantes con sólidos conocimientos conceptuales y un
manejo hábil de herramientas computacionales que faciliten
el aporte científico en labores académicas

2.4  Metas  y estrategias2.4  Metas  y estrategias2.4  Metas  y estrategias2.4  Metas  y estrategias2.4  Metas  y estrategias

2.4.1  Metas en Docencia

Autoevaluación y acreditación de los programas de
pregrado.

Apertura de especializaciones en: Química (Análisis
Instrumental Químico), Física, Matemática.

Apertura de Posgrados en Matemática Aplicada 2009
y 2017, Doctorado en Física (2009), y Ciencia y
Tecnología de Materiales (2017).

Promover cursos de educación continuada en Ciencias
Básicas.

Estructurar líneas de profundización en Pedagogía para
los programas de Matemáticas e Ingeniería Física.

Apertura de nuevos programas de pregrado, acordes
con las necesidades de la región o del país.

Estrategias

Mejorar los laboratorios de física y química tanto en
equipos como en su operatividad.

Construir los laboratorios de matemática y estadística
Realizar alianzas estratégicas con otras universidades
de tradición pedagógica para ofertar posibles
posgrados en Pedagogía de la Física y Educación
Matemática.

Realizar convenios interinstitucionales con entidades
públicas y privadas a nivel nacional e internacional
que permitan la actualización y cualificación
permanente de los docentes de la Facultad.

Disminuir el alto número de profesores ocasionales y
estudiar la necesidad del aumento de la planta docente.

Promover el uso de estrategias o métodos educativos
acordes con el desarrollo tecnológico, en particular en lo
relacionado con el diseño y manejo de ambientes virtuales.

Realizar un estudio que fundamente la admisión
semestral en los programas de pregrado y posgrado
en la Facultad.
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En la carrera de matemáticas se estudiará la
conveniencia de la propuesta de la doble titulación
con el fin de aumentar la cobertura de estudiantes.

Estudiar en un futuro no muy lejano, y cuando los
recursos lo permitan la posibilidad de dar apertura a
un pregrado en Estadística.

Reducir los índices de repitencia y bajo rendimiento
académico de los alumnos en los cursos de
matemáticas, estadística, física y química.

Capacitar a estudiantes y docentes en el uso de  nuevas
tecnologías informáticas para el aprendizaje de
matemáticas, estadística, física y química.

Vinculación de profesores visitantes que permitan
cubrir cargos vacantes o ajustar la nómina
transitoriamente.

2.4.2 Metas en Extensión

Del desarrollo de los diferentes laboratorios de la
Facultad, sus grupos y profesores, y de los resultados
de trabajos de investigación se plantearán proyectos
de extensión que beneficien a la comunidad, la industria
o la educación.

Participar activamente en un modelo de museo
interactivo fijo e itinerante para promover la ciencia
para la comunidad en general de la región.

Ofrecer cursos libres juveniles para el aprendizaje de
la Física, Química y la Matemática.

Participar en programas de Extensión Solidaria que
beneficien a la comunidad con menos oportunidades
de acceder a la ciencia y a la educación superior.

Atender las necesidades que requiera la comunidad
relacionadas con asesorías  profesionales propias de
nuestras áreas de trabajo.

Estrategias

Vincular los profesores del departamento de Física,
Química y Matemáticas al Museo "Samoga".

Desarrollar prácticas de laboratorio de Física y Química
Recreativa para niños.

Plantear la propuesta de los cursos libres juveniles que
han sido exitosos en la Sede Bogotá.

Promover cursos para capacitación en áreas de ciencias
para mejorar las pruebas de Estado y de ingreso a la
Universidad en colegios de estratos 1, 2 y 3.

Ofrecer seminarios, conferencias, cursos,
especializaciones y diplomados en enseñanza y
aprendizaje de las matemáticas, la física, la química y
la estadística  en los que participen profesionales en
educación y docentes de ciencias de todos los niveles
para  debatir temas tales como interrelación de las
ciencias, la enseñanza frente a los nuevos retos
tecnológicos, uso de enfoques metodológicos
alternativos para la enseñanza y el aprendizaje de las
ciencias.

Estrechar el vínculo universidad-empresa, para realizar
trabajos de extensión, aprovechando nuestras
fortalezas en laboratorios y en investigación

IV. Planes específicos de acción por  Facultades
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Ampliar la  participación en proyectos y asesorías en
el área de estadística.

Ofrecer a la industria local y nacional la realización de
pruebas, análisis y ensayos, aprovechando nuestra
infraestructura de laboratorios.

3. F3. F3. F3. F3. FAAAAACULCULCULCULCULTTTTTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURAAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURAAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURAAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURAAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

3.1 Visión3.1 Visión3.1 Visión3.1 Visión3.1 Visión

La Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad
Nacional de Colombia Sede Manizales, ofrecerá un sistema
integrado de pregrados y posgrados de alta calidad de
acuerdo con los estándares nacionales e internacionales.

Sus programas de posgrados y grupos de investigación
se orientarán hacia la generación de nuevo conocimiento
en las áreas estratégicas del país y la región, que son de su
competencia. Para tal fin promoverá el mejoramiento de las
condiciones de bienestar, infraestructura y dotación para
sus estudiantes, profesores, egresados y personal
administrativo. Con una planta profesoral de alto nivel
científico y profesional mantendrá el ritmo armónico de la
formación, la investigación y la extensión.

En el contexto regional la Facultad continuará siendo
protagonista en la solución de problemas de la Ingeniería, la
Arquitectura y el Urbanismo, con criterio de responsabilidad
social y ambiental.

En este sentido, la propuesta de trabajo para la Facultad,
se centrará en las siguientes metas:

3.2 Metas y estrategias  al 20093.2 Metas y estrategias  al 20093.2 Metas y estrategias  al 20093.2 Metas y estrategias  al 20093.2 Metas y estrategias  al 2009

3.2.1 Sobre los Programas Curriculares  y  la Docencia

Mejoramiento de la Cualificación del Profesorado

La formación de los profesores y la actualización
requieren  planes concretos de capacitación  y  definición
de áreas prioritarias de estudio, tiempos, compromisos, etc.
que consulte tanto sus potencialidades como las necesidades
institucionales a partir del reconocimiento de necesidades
de los diferentes programas y proyectos de la Facultad.

De igual manera la formación del profesor también debe
orientarse al desarrollo de habilidades pedagógicas,
comunicativas y prácticas, que le permitan liderar procesos
de innovación  y respuesta al medio empresarial. Los
objetivos trazados son lo siguientes:

- Gestionar ante la Rectoría, con el apoyo de la
Vicerrectoría de Sede el aumento de planta docente.

- Diseñar un plan integral de capacitación profesoral.

- Diseñar y poner en marcha la política y el plan de
formación de doctores coherente con las líneas de
investigación de la Facultad, armonizado con las
necesidades de recursos docentes. Aumentar el
porcentaje de profesores de tiempo completo y
dedicación exclusiva con formación doctoral de 23.23
% a 43.43%.

- Diseñar y poner en marcha un programa de formación
continuada para profesores en competencias
pedagógicas y bilingüismo.
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Mejoramiento y Aseguramiento de la Calidad de los
Programas Curriculares, Investigaciones y Servicios de
Extensión.

A nivel interno se requiere afianzar la cultura de la calidad
integral en la Facultad, evaluación y auto evaluación como
proceso permanente aplicado a todos los procesos de la
Facultad, con miras al mejoramiento continuo en la
organización, cualificando todo lo anterior, a partir de las
siguientes líneas de acción:

Consolidación de los procesos de autoevaluación de
la Facultad. Crear y consolidar el sistema de
indicadores académicos de la Facultad. Acreditación
nacional del 100% de los programas curriculares de
pregrado de la Facultad . Iniciar los procesos de
autoevaluación de los programas de maestría y
especialización, según orientaciones y directrices de
la Vicerrectoría Académica.

Iniciar, en coordinación con la Dirección Académica
de Sede, la Dirección de Bienestar de Sede y las demás
facultades, un programa para reducir los niveles de
deserción del pregrado en la facultad del 24.7% al
18.6%.

Crear y consolidar el programa de egresados de la
Facultad.

Diseñar y poner en marcha una estrategia para la
difusión de los programas y convenios de movilidad
nacional e internacional.

3.2.2 Sobre la Investigación y la Extensión

Diversificación de la oferta de Maestrías de la Facultad.

Crecer de 4 programas actuales a 10 .

Aumentar la cobertura en maestrías y especializaciones
de 124 estudiantes en el  (2005) a 195 estudiantes.

Crear la línea de investigación en Ingeniería Química,
como parte del doctorado en Ingeniería de la Facultad.
Aumentar la cobertura en doctorado de 23 a 30
estudiantes.

Mejoramiento de la Infraestructura Física y el
equipamiento de Laboratorios y Tecnologías de Información
y Comunicaciones para la Investigación y la Docencia.

La mejora integral de la Facultad en la calidad en los
programas curriculares y en sus actividades de investigación
y extensión requiere de un plan organizado y priorizado,
que se oriente:

Mejoramiento del equipamiento y dotación de los
laboratorios actuales que faciliten el acceso a los
estudiantes y profesores a nuevas tecnologías
relacionadas con su campo del saber. Por otro lado la
Facultad debe mantenerse a la vanguardia en el uso
de nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.

Gestionar ante la Vicerrectoría de Sede el traslado de
Ingeniería Química al Campus la Nubia.

Crear el laboratorio de Ingeniería Matemática.

IV. Planes específicos de acción por  Facultades
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3.2.3 Sobre la Administración Universitaria3.2.3 Sobre la Administración Universitaria3.2.3 Sobre la Administración Universitaria3.2.3 Sobre la Administración Universitaria3.2.3 Sobre la Administración Universitaria

Mejoramiento de la Gestión Académico -Administrativa
y Administrativa-Organizacional.

Se requiere  para la organización y el funcionamiento de
la Facultad, disponer de procesos que aseguren un manejo
eficiente de sus asuntos académicos, administrativos y
financieros a partir de:

Revisión y evaluación de los procedimientos y prácticas
académico-administrativos establecidos en la Facultad
con miras a agilizarlos y simplificarlos, hacerlos más
transparentes y eficaces para el apoyo a las funciones
misionales de la Universidad.

Evaluación permanente de la gestión y puesta en
marcha de programas de mejoramiento continuo, para
lo cual es necesario elaborar un sistema de información
estadística y de indicadores de gestión como
instrumento de planeación y evaluación.

Revisar e implementar la  estructura administrativa,
en función de articular mejor y consolidar el esfuerzo
de las diferentes UBGA, principalmente en lo
concerniente a la investigación y a la extensión, en
ese sentido se propone:

Mejorar la gestión y el control en la función de
investigación y extensión a través de diseño de procesos,
procedimientos e indicadores para la gestión y control de la
investigación y la extensión.

Crear la dirección (coordinación) de investigación y
extensión de la Facultad.

Crear el consultorio urbanístico en la Escuela de
Arquitectura y Urbanismo.

3.2.4  Metas 20173.2.4  Metas 20173.2.4  Metas 20173.2.4  Metas 20173.2.4  Metas 2017

Acreditación internacional del 100% de los programas
curriculares de pregrado de la Facultad.

Reducir los niveles de deserción del pregrado del
18.6% al 10%.

Acreditación internacional del 100% de los programas
de maestría de la Facultad.

Aumentar la oferta de doctorados y/o líneas de
investigación doctoral de 2 a 5, a través de esquemas
colaborativos con las demás sedes.

Aumentar la cobertura en maestrías y especializaciones
de 195 (2009) a 250 estudiantes.

Aumentar la cobertura en doctorado de 30 (2009) a
100 estudiantes.

Aumentar el porcentaje de profesores de tiempo
completo y dedicación exclusiva con formación
doctoral de 43.43% a 70%.

Aumentar el número de grupos de investigación
clasificados de categoría A de 7 a 14.

Acreditar el 100% de los laboratorios de servicios de
la Facultad.

Trasladar el Departamento de Ingeniería Civil al Campus
la Nubia.

Apoyar la gestión ante la Sede y el nivel nacional la
creación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
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4. INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENT4. INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENT4. INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENT4. INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENT4. INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAALES IDEAALES IDEAALES IDEAALES IDEA

El Instituto de Estudios Ambientales IDEA, no se ha
mantenido al margen de toda la actividad desplegada en la
Sede, y es claro como a través de él se ha generado un
impacto para toda la región por los resultados obtenidos de
los estudios de medio ambiente y los que está actualmente
desarrollando.

Basta sólo mencionar el proyecto con el BID por $459
millones y denominado Programa de Información de Riesgo
de Desastres Naturales y el proyecto: Plan de Ordenación
Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Río La Miel,
celebrado con CORPOCALDAS por valor de $254 millones,
entre otros.

El IDEA, por su razón de ser, adelanta desde su creación
actividades de investigación en lo fundamental. Sin
embargo, considera que lo importante de ella es que, por
un lado, revierta a la docencia para contribuir así a la
formación de los jóvenes estudiantes de pregrado y
posgrado generando pensamiento ambiental y formando
ciudadanos para esa causa, de allí que se ejecuten desde
el IDEA actividades docentes de trascendencia académica
en pregrados y maestrías locales; y por otro lado, que tales
investigaciones tengan impacto regional contribuyendo con
ellas a la solución de problemas del sector, bajo la figura
de INVESTIGACIÓN-ACCIÓN, con alto componente de
gestión compartida con las comunidades y con entidades
encargadas del tema ambiental y de la calidad de vida de
las poblaciones, a nivel local, regional, nacional e
internacional. Lo anterior se constituye en la parte esencial
de la actividad de EXTENSIÓN que se realiza desde el
Instituto.

Es así como entre las prioridades del IDEA proyectadas a
futuro, se encuentra el énfasis al desarrollo Urbano Ambiental
en cuanto a la intervención y transformaciones de las
ciudades, las relaciones con las Corporaciones Autónomas
Regionales vecinas del Departamento de Caldas, máximas
autoridades ambientales de cada uno de los Departamentos
pertenecientes, con el fin de llevar a cabo proyectos de
investigación aplicada a la contribución de solución de
problemas.

En este mismo sentido se busca la consolidación del
trabajo interdisciplinar dentro de cada uno de los Grupos de
Trabajo Académico adscritos al IDEA, el fortalecimiento de
las líneas de investigación pertenecientes al Instituto, la
coordinación y liderazgo de las Redes Latinoamericanas de
Estudios Ambientales, mayor participación e impacto con
la generación de artículos para revistas indexas nacional e
internacionalmente, como es el caso de la Revista Gestión
Ambiental en la que el IDEA Sede Manizales hace parte del
Consejo Editorial, entre otros aspectos de relevancia como
la creación y puesta en marcha del Doctorado en
Pensamiento Ambiental.

IV. Planes específicos de acción por  Facultades





99

1.  DIRECCIÓN ADMINISTRA1.  DIRECCIÓN ADMINISTRA1.  DIRECCIÓN ADMINISTRA1.  DIRECCIÓN ADMINISTRA1.  DIRECCIÓN ADMINISTRATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA

En el área administrativa se tiene previsto desarrollar
algunas actividades que son importantes para el
fortalecimiento de la Sede, dentro de las cuales se pueden
mencionar por su importancia las siguientes:

• Implementación del Modelo Estándar de Control Interno

• Levantamiento de inventarios, efectuar el ajuste, la
depuración y conciliación de los mismos

• Organizar el plan de compras anuales para
funcionamiento e inversión

• Mejoras en los procesos para órdenes de compra y de
servicios

• Plan de mantenimiento y vigilancia de las edificaciones
nuevas

• Racionalización del consumo de servicios públicos
especialmente energía y agua

Adicionalmente a lo anterior la Sede está trabajando ante
el nivel nacional una propuesta de reestructuración del
organigrama, en la cual se crea, suprime y redistribuye
dependencias, así mismo se tiene como propósito crear
diferentes laboratorios que estarán adscritos a la Dirección
de Laboratorios de la Sede.

2.  OFICINA DE ADMINISTRA2.  OFICINA DE ADMINISTRA2.  OFICINA DE ADMINISTRA2.  OFICINA DE ADMINISTRA2.  OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DECIÓN Y CONTROL DECIÓN Y CONTROL DECIÓN Y CONTROL DECIÓN Y CONTROL DE
ESPESPESPESPESPAAAAACIOSCIOSCIOSCIOSCIOS

Partiendo de la situación actual y siguiendo la visión
contenida en el Documento Marco del Plan de Desarrollo,
se pretende ofrecer a la Comunidad una Sede competitiva,
moderna y acorde con el crecimiento poblacional, académico
e investigativo que se esta generando en la región;
encaminando sus esfuerzos para dotar a la Universidad de
una infraestructura física didáctica, moderna y flexible, que
ofrezca una rápida respuesta a los cambios y nuevos retos.

En cuanto a las acciones a emprender, se iniciará la
construcción del Edificio de Bienestar Universitario en el

VVVVV. PL. PL. PL. PL. PLANES DE AANES DE AANES DE AANES DE AANES DE ACCIÓN ESPECÍFICOS EN  DEPENDENCIACCIÓN ESPECÍFICOS EN  DEPENDENCIACCIÓN ESPECÍFICOS EN  DEPENDENCIACCIÓN ESPECÍFICOS EN  DEPENDENCIACCIÓN ESPECÍFICOS EN  DEPENDENCIASSSSS
DE APODE APODE APODE APODE APOYYYYYO AO AO AO AO ACCCCCADÉMICOADÉMICOADÉMICOADÉMICOADÉMICO
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Campus La Nubia, con el propósito de ampliar la cobertura
de bienestar a la comunidad universitaria en su conjunto,
ya que así podrá contar con espacios amplios que permitan
el desarrollo físico de la comunidad universitaria procurando
esparcimiento y fortalecimiento saludable de la persona.

También al iniciar el año 2008 en El Campus La Nubia,
se empezará la construcción del Edificio de Docencia Básica
e Investigación de Ingeniería Química, para hacer el traslado
del programa de Ingeniería Química al Campus la Nubia,
una necesidad latente por las siguientes razones:

• El Campus La Nubia se acaba de consolidar como
centro de docencia, investigación y extensión, al poder
contar en un mismo lugar la Planta Piloto de
Biotecnología, el Parque de Innovación Empresarial, y
por tener ubicados en el mismo lugar todos los
laboratorios y una nueva biblioteca bien dotada.

• Se facilita el proceso de comunicación y el desarrollo
de actividades académicas e investigativas tanto de
estudiantes como de docentes al evitar
desplazamientos innecesarios.

• Los estudiantes podrán disponer de mejores servicios
de bienestar estudiantil, ya que pueden contar con
una nueva edificación diseñada para soportar las
necesidades de la comunidad localizada en la Nubia.

• Los estudiantes se beneficiarán económicamente al
no tener que desplazarse entre los Campus.

• Se mejoran los indicadores de espacios.

• Podrán acceder fácilmente a una biblioteca con todas

las adecuaciones físicas y ambientales que permita
un mejor ambiente para el aprendizaje.

• Se facilitaran las labores de investigación y extensión
por estar allí los nuevos laboratorios de investigación,
permitiendo en forma sencilla la interrelación con el
medio empresarial por las actividades que se
desarrollen desde la Planta de Biotecnología, Parque
de Innovación y el polo de desarrollo industrial, que se
espera tenga el sector, con el traslado del Aeropuerto
La Nubia, esto sin mencionar la cercanía con el SENA.

El Campus Palogrande, siendo el edificio más antiguo de
la Sede, posee grandes oportunidades para el desarrollo
administrativo y cultural, debido a su ubicación estratégica
y cercanía con otros centros educativos de la ciudad; en
este sentido y con el fin de realizar el mayor aprovechamiento
posible del área, se requiere llevar a cabo el reforzamiento
estructural de los Bloques C, E y F, de acuerdo a lo estipulado
en la Ley 400 del 25 de agosto de 1997 Art. 54 y la directriz
emanada por el Consejo de Sede mediante oficio CS-037,
Acta 6 de 24 de marzo de 2006 .

En este sentido y de acuerdo a estudios ya elaborados
en años anteriores, se tiene dentro de sus planes los
siguientes:

- Adecuación y amoblamiento Cafetería de Profesores
Edificio Bloque F

- Consolidación del Bloque D como Centro
Administrativo de la Sede Manizales

- Realización obras de reforzamiento estructural del
Bloque C
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- Reforzamiento estructural Bloque F

- Adecuación Bloque Y para Facultad de Ciencias
Exactas

3.  CENTRO DE CÓMPUTO3.  CENTRO DE CÓMPUTO3.  CENTRO DE CÓMPUTO3.  CENTRO DE CÓMPUTO3.  CENTRO DE CÓMPUTO

El Centro de Cómputo buscará fortalecer y actualizar las
tecnologías informáticas y de comunicaciones dispuestas
para el soporte de las funciones y requerimientos misionales
de la Sede, para lo cual piensa llevar a cabo las siguientes
tareas:

• Actualizar y fortalecer la infraestructura de equipos
activos de red en los tres Campus de la Sede.

• Actualizar y fortalecer la infraestructura de la red física
de datos en los tres Campus de la Sede

• Implementar una solución de acceso inalámbrico a la
red LAN de la Universidad en los tres Campus de la
Sede con cobertura del 60% de estos.

• Fortalecer la seguridad física en los espacios donde
se encuentre infraestructura crítica de informática y
comunicaciones

• Actualizar y robustecer la infraestructura telefónica
de la Sede.

• Fortalecer la infraestructura de energía regulada que
da soporte a los equipos de informática y
comunicaciones.

• Robustecer la infraestructura de equipos de cómputo
de la Sede.

El proyecto se basa en la planeación de grandes
licitaciones para la adquisición de los equipos según las
necesidades y proyecciones de la Sede. Las adecuaciones
de cableado son planeadas para realizarse en momentos de
menor impacto para la comunidad universitaria.

La implementación de la solución de acceso inalámbrico
de la Sede obedecerá a un proceso de tres etapas en el cual
se realizará un estudio técnico y posteriormente se realizará
la adquisición, instalación y pruebas de los dispositivos
necesarios producto del estudio previo.

El fortalecimiento de la Seguridad Física de la Sede será
desarrollado por la Dirección Administrativa y dependerá
del diseño y planeación realizada por dicha oficina para la
implementación de los sistemas de seguridad en los tres
campus de la Sede.

La planeación del fortalecimiento de la telefonía en la
Sede obedece a la inclusión del Campus El Cable en la
solución de telefonía IP de la Universidad, y del traslado de
las dependencias académicas y administrativas que se
planean llevar del Campus Palogrande al Campus La Nubia
en los próximos tres años.

La conexión y mantenimiento de la Red Académica al
ser un esfuerzo regional conjunto se planea desde el
momento estimado en el que la conexión regional y la
posterior conexión a RENATA se realicen por las
universidades del Eje Cafetero.

V. Planes de acción específicos en dependencias de apoyo académico
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4.   BIBLIOTEC4.   BIBLIOTEC4.   BIBLIOTEC4.   BIBLIOTEC4.   BIBLIOTECAAAAASSSSS

La biblioteca realizará las acciones necesarias tendientes
a la actualización de colecciones en todos sus formatos, y
así estar de acuerdo a los nuevos desafíos en la educación
y la tecnología, además de tener la exigencia de contar con
una infraestructura cada vez más automatizada, que le
permita a los usuarios finales un mayor disfrute y ofrecer
las condiciones adecuadas para su libre desarrollo. Para lograr
estos propósitos se tiene previsto lo siguiente:

• Contar en el Campus La Nubia con una biblioteca
inteligente, que facilite el acceso a la información y
minimice los tiempos de respuesta.

• Dotar y actualizar las colecciones de las bibliotecas
de la Sede en forma impresa, digital y audiovisual,
procurando mayor cobertura.

• Dotar la Biblioteca de La Nubia con el mobiliario
necesario para atender los requerimientos de la
videoteca y fonoteca y efectuar la señalización para
una orientación adecuada del usuario de la biblioteca
Campus la Nubia.

• Ofrecer a los usuarios alternativas para acceder a la
información en caso que esta no se encuentre
disponible en la Universidad Nacional.

Por otra parte se requiere lograr una completa formación
del estudiante en el acceso y uso de la información; esta
competencia permitirá pasar de una formación centrada en
la enseñanza del profesor, a una formación centrada en el
aprendizaje cada vez más autónomo del estudiante. Este
propósito obliga establecer en todas las bibliotecas, "Salas

virtuales" (para acceso a bases de datos y la conmutación
bibliográfica) y apoyar la consolidación de "Salas
informáticas" de la Sede, para el aprendizaje de los
programas informáticos propios de los respectivos modelos
educativos.

El tema del crecimiento de la información y el aumento
de la bibliografía especializada obligan a preocuparse porque
los docentes empleen las nuevas tecnologías: sistemas
informáticos interbibliotecas y red de laboratorios. Por medio
de estos mecanismos la universidad busca crear estudiantes
autónomos en el campo del aprendizaje con miras a la
formación de futuros investigadores.

El esfuerzo logístico, administrativo y de equipamiento
se justifica si se dota a las bibliotecas de una información
pertinente y actualizada, por lo que en el  Plan Institucional
2006/2009 se asignan  recursos del presupuesto  para
mantener actualizado el material bibliográfico, tanto
electrónico como impreso, y tanto monográfico como
seriado.

5. DIRECCIÓN DE L5. DIRECCIÓN DE L5. DIRECCIÓN DE L5. DIRECCIÓN DE L5. DIRECCIÓN DE LABORAABORAABORAABORAABORATORIOSTORIOSTORIOSTORIOSTORIOS

Diseño y Creación del Sistema de Laboratorios y su
Sistema de Gestión y Operación

El proyecto "Fortalecimiento de la Gestión de los
Laboratorios de la Sede" articulado con el proyecto Sistema
Nacional de Laboratorios, tiene dentro de sus objetivos la
creación de un Sistema de Gestión de Laboratorios. En este
sentido y de acuerdo a las directrices emanadas por el
Director Nacional de Laboratorios, se precisó iniciar un
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estudio que permitiera establecer un diagnóstico técnico y
administrativo del estado actual de las unidades de
experimentación de la Sede; para esto se hizo necesario
implementar un proceso que permitiera reunir la información
pertinente y al mismo tiempo, mantener registros sobre las
actividades que se desarrollan cotidianamente en los
Laboratorios. Como resultado de este estudio, se ejecutaron
$130.645.221, empleados en su mayor parte para
mantenimiento de instalaciones eléctricas y adecuación de
espacios.

Con la legalización de los Laboratorios por parte del
Consejo Superior, se tiene proyectado iniciar el proceso de
Sistema de Gestión de Calidad para todos los laboratorios
de la Sede, con el fin de normalizar las actividades a la luz
de la norma ISO 17025:2005  y/o  ISO 9001:2000 (GP
1000:2004).

Para el año 2010 la Sede Manizales de la Universidad
Nacional de Colombia ofrecerá a sus estudiantes condiciones
de bienestar, infraestructura y dotación que les permitan
cursar carreras y posgrados de alta calidad, en los que podrán
encontrar respuesta a sus intereses profesionales, culturales,
empresariales e investigativos. A la sociedad regional le
ofrecerá respuesta a sus inquietudes por medio de
diplomados, posgrados y programas de investigación
aplicada, innovación y extensión.

El Sistema de Laboratorios de la Sede contribuye al
cumplimiento de esta visión dando apoyo a los programas
curriculares de docencia en pregrado y posgrado, a proyectos
de investigación y a los servicios de extensión que requieran
del uso de la infraestructura física y humana de los mismos,
por esto se  fortalecerá el proyecto de mejoramiento,
modernización  y creación de nuevos laboratorios.

El hecho de contar con nuevos laboratorios para apoyar los
proyectos de docencia, investigación y extensión, proporciona
las condiciones necesarias para incrementar la calidad de éstos.
Con la modernización de los laboratorios se proyecta
incrementar la calidad de los programas curriculares y lograr la
generación de conocimiento y tecnología, como enfoque
principal de la Universidad Nacional de Colombia.

La Universidad deberá contar con una infraestructura
moderna de laboratorios de docencia que permita formar
profesionales con un perfil adecuado para dar solución a los
retos que el país debe asumir en áreas estratégicas del
conocimiento. Para ello, la Universidad deberá hacer un gran
esfuerzo económico que le permita renovar muchos de los
equipos que posee actualmente y que están basados en
tecnologías y metodologías obsoletas.

La Sede deberá contar con una infraestructura moderna
de laboratorios de investigación que permita a los
investigadores hacer los desarrollos y la innovación que
requiere en general el país para dar solución a sus problemas
prioritarios y en particular el sector productivo para ser
competitivo a nivel regional, nacional e internacional.

Esta infraestructura deberá ser la principal herramienta
con que cuentan los grupos de investigación para dar un
soporte real y efectivo al sector productivo en todas las
áreas estratégicas del país.  Para ello, la Universidad deberá
actualizar la infraestructura de laboratorios de investigación
existente e inclusive muchos de los equipos deberán ser
reemplazados por nuevos equipos desarrollados en
tecnología de punta del momento.

El papel protagónico que por sus capacidades y su
carácter de orden nacional ha asumido la Universidad en las

V. Planes de acción específicos en dependencias de apoyo académico
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diferentes esferas del conocimiento, no puede alejarla de la
dinámica que mueve al mundo y que la hace partícipe de
ese entorno. El país afronta los retos de elevar la
competitividad para sus diferentes sectores, con el claro
propósito de impulsar su desarrollo y responder en igualdad
de condiciones a la estrategia mundial de globalización.

Las soluciones y desarrollo derivados de las actividades
académicas y más concretamente de procesos de
investigación pura o aplicada, deben contar con los medios
que le permitan transferir a la sociedad sus logros debidamente
soportados en procesos que cumplan con las exigencias en
cuanto a calidad y reconocimiento internacional.

La Dirección de Laboratorios  con el ánimo de apoyar el
quehacer misional de la universidad, durante los próximos
años, pretende dar soluciones a las siguientes necesidades:

Modernizar, fortalecer y crear nuevos laboratorios, para
apoyar en forma eficaz los procesos de docencia,
investigación y extensión, proporcionando las
condiciones óptimas para  incrementar la calidad y
lograr la generación de conocimiento y tecnología como
enfoque principal de la Universidad.

Dar solución a los problemas de infraestructura física
que presentan algunos laboratorios, por no estar en
condiciones aptas para su funcionamiento y no cumplir
plenamente con los parámetros exigidos frente a la
acreditación académica, ni frente a la acreditación bajo
la norma NTC ISO 17025:2005, "Competencia de los
laboratorios para la realización de pruebas o ensayos".

Por este motivo desea crear y fortalecer los diferentes
laboratorios de la Sede, con la adquisición de nuevos equipos.

Bajo esta situación el Consejo de Sede en su sesión del 20
de noviembre de 2006, según acta 16, aprobó las partidas
financieras con las cuales se financiará la compra de equipos
para cada uno de los laboratorios, partidas que se desagrega
en el plan de inversiones.

6.  DIRECCIÓN DE BIENEST6.  DIRECCIÓN DE BIENEST6.  DIRECCIÓN DE BIENEST6.  DIRECCIÓN DE BIENEST6.  DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITAR UNIVERSITAR UNIVERSITAR UNIVERSITAR UNIVERSITARIOARIOARIOARIOARIO

Se tiene proyectado en los próximos años fortalecer las
siguientes áreas:

6.1 Área de P6.1 Área de P6.1 Área de P6.1 Área de P6.1 Área de Promoción Socialromoción Socialromoción Socialromoción Socialromoción Social

El Área de Promoción Social seguirá abarcando
fundamentalmente los siguientes programas: Préstamo a
Estudiantes PAES, Residencias Estudiantiles, Recepción de
Solicitudes para Comité de Matrículas, Créditos ACCES
(ICETEX) y Restaurante Estudiantil.

Prestamos PAES (Programa de Admisiones Especiales):
En el desarrollo de este programa se identificarán cuatro
momentos: La asignación, la ejecución de pagos, la
condonación y el recaudo de cartera, procurando dar solución
a las problemáticas que ha tenido durante su desarrollo
especialmente en lo referente al recaudo de cartera vigente.

6.2 R6.2 R6.2 R6.2 R6.2 Residencias Estudiantilesesidencias Estudiantilesesidencias Estudiantilesesidencias Estudiantilesesidencias Estudiantiles

El programa seguirá apoyando el desempeño académico
de los estudiantes foráneos, facilitándoles condiciones de
alojamiento durante su vida universitaria. En la actualidad
existen ocho casas, de las cuales tres son femeninas y cinco
masculinas.
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En este mismo sentido y con el proceso de adecuación
de espacios en los campus de la Sede Manizales, se tiene
previsto adaptar el Bloque F del Campus Palogrande (en la
actualidad cubículos de profesores) en un nuevo edificio de
residencias estudiantiles, como un alternativa para procurar
una mayor cobertura y de esta manera generar alternativas,
que si bien es cierto no son soluciones definitivas, si
amortiguan un poco las necesidades de los estudiantes
provenientes de Municipios diferentes de Manizales. Es
importante resaltar que de las Sede de la Universidad,
Manizales en la única que presta este servicio a los
estudiantes.

6.3 R6.3 R6.3 R6.3 R6.3 Restaurante Estudiantilestaurante Estudiantilestaurante Estudiantilestaurante Estudiantilestaurante Estudiantil

Continuará como un servicio que pretende resolver las
necesidades alimentarías de los estudiantes menos
favorecidos, funcionando bajo dos modalidades: tarifa básica
y compensación. En el primero de los casos los beneficiarios
asumen el pago de un porcentaje del valor de la alimentación
y el otro lo cubre la Universidad. En el segundo, los
estudiantes reciben el servicio sin costo alguno, pero
retribuyen a la Universidad este beneficio a través del
cumplimiento de labores académicas o administrativas en
distintas dependencias de la Sede destinando para ello seis
horas semanales.

6.4 R6.4 R6.4 R6.4 R6.4 Recepción de solicitudes Comité de Matrículaecepción de solicitudes Comité de Matrículaecepción de solicitudes Comité de Matrículaecepción de solicitudes Comité de Matrículaecepción de solicitudes Comité de Matrícula

El comité de matrícula continuará estudiando cada uno
de las problemáticas económicas que presentan los
estudiantes y ofrecerá alternativas de solución cuando a su
criterio lo considere necesario y justo.

6.5 Área de R6.5 Área de R6.5 Área de R6.5 Área de R6.5 Área de Recreación y Deportesecreación y Deportesecreación y Deportesecreación y Deportesecreación y Deportes

Se continuará comprendiendo  tres grandes actividades
básicas a saber: Deporte Recreativo, Deporte Formativo y
Deporte Competitivo, dentro de las cuales el Centro de
Acondicionamiento y Preparación Física va a jugar un papel
preponderante que será complementado de mayor manera
cuando se ponga en funcionamiento el edificio de bienestar
que se piensa a construir en el Campus La Nubia.

6.6 Área Ser6.6 Área Ser6.6 Área Ser6.6 Área Ser6.6 Área Servicio Médico Estudiantilvicio Médico Estudiantilvicio Médico Estudiantilvicio Médico Estudiantilvicio Médico Estudiantil

6.6.1 Atención Médica Directa

Se manejará mediante atención por consulta programada
y atención prioritaria (o de urgencias) principalmente. Así
mismo se seguirá expidiendo incapacidades y  remisiones,
además de la formulación de medicamentos, los cuales son
brindados por la Universidad, continuando además con las
políticas y beneficios que trae los controles prenatales para
mujeres en proceso de gestación.

El área de Salud no solamente comprenderá el papel de
atención básica de la enfermedad, sino que abarcará también
campañas de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad sobre las patologías más comúnmente
encontradas entre la población estudiantil, como lo son la
detección temprana de enfermedades como el cáncer de
cervix, VIH SIDA, entre  otros.

El reforzamiento del área sicológica en conjunto con la
atención de la misma en el Campus la Nubia, ha sido un
programa que ha dado excelentes resultados y del cual surge
la necesidad de implementar para el próximo año un

V. Planes de acción específicos en dependencias de apoyo académico
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programa de salud mental apoyado por profesionales
externos.

6.6.2 Atención en Salud Oral

En materia de odontología se seguirá brindando atención
de urgencias y por consulta programada.  Estos tratamientos
no acarrean costo alguno para los usuarios. Si bien no se
han desarrollado programas en materia de promoción de la
salud oral, se efectuarán labores preventivas a través de la
realización de higiene oral.

Atención Psicológica

A partir de éste servicio se continuará llevando a cabo
consultas programadas, a través de las cuales se brinda
consejería y orientación profesional, principalmente.
Además, se procurará establecer vínculos con el cuerpo
docente cuando en la problemática de la salud mental de
los pacientes tienen incidencia hechos de la vida académica.

6.6.3 Prevención de la Enfermedad

En el Servicio Médico se estructurarán programas y
actividades promociónales de la salud. En el campo
preventivo se consolidará una serie de acciones en conjunto
con instituciones externas a la Universidad. Dichas acciones
comprenderán prevención de infecciones de transmisión
sexual, realización de tamizajes VIH y, la toma de citologías
cerviuterinas.





109

Para desarrollar las diferentes actividades que fueron
propuestas y mencionadas en los incisos anteriores el nivel
nacional aprobó un Plan de Acción para la Sede Manizales,
destinando una partida económica de 27 mil millones de
pesos financiada por recursos propios y aportes de la nación.

Para esto dispone de un conjunto de proyectos que fueron
elaborados por distintas dependencias de la Sede Manizales
y con los cuales se apunta a dar solución a los problemas
más apremiantes que tiene la Sede e impactar
favorablemente su quehacer misional.

Las propuestas y los resultados que se esperan ya fueron
indicados a lo largo de este documento, y en el cuadro
siguiente se informa acerca de las partidas que fueron
asignadas para desarrollar los distintos proyectos para los
próximos 3 años.

Adicional a los recursos apropiados, la Sede esta
tramitando a 15 años un préstamo a Findeter por un monto
de 9.500 millones de pesos, cuya destinación sería
exclusivamente para los laboratorios, cuyo mayor
componente será la compra de equipos esperando con esto

 VI.  PL VI.  PL VI.  PL VI.  PL VI.  PLAN DE INVERSIONESAN DE INVERSIONESAN DE INVERSIONESAN DE INVERSIONESAN DE INVERSIONES

fortalecer la academia especialmente los postgrados y el
área de investigación. Con estos recursos se liberarían 5.900
millones de pesos que se tienen destinados al proyecto de
laboratorios en el Plan de Acción, estos recursos se
destinarían para financiar investigación, informática, archivo
y los mismos laboratorios, al pasar de 5.900 a 9.450 millones
de pesos.

El crédito Findeter cuenta con cuatro períodos de gracia,
y el primero de ellos a capital e intereses, por lo que la
amortización se surtiría a partir del año quinto hasta totalizar
los 15 años del préstamo. Los estudios financieros ya fueron
efectuados y se miró cuidadosamente el impacto que las
amortizaciones tendrían en los próximos años y se estableció
con claridad que la Sede sin mayores inconvenientes puede
hacer frente a las obligaciones, inclusive se midió el riesgo
que podría tener la Sede ante alguna eventualidad, siendo
también favorable s  los resultados ante esta  situación.
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1. V1. V1. V1. V1. VALALALALALORES DEL PLORES DEL PLORES DEL PLORES DEL PLORES DEL PLAN DE AAN DE AAN DE AAN DE AAN DE ACCIÓN SEDE  MANIZALES POR PROCCIÓN SEDE  MANIZALES POR PROCCIÓN SEDE  MANIZALES POR PROCCIÓN SEDE  MANIZALES POR PROCCIÓN SEDE  MANIZALES POR PROYECTOYECTOYECTOYECTOYECTO

Valor plan de acción de Sede

 Fuente: Oficina Planeación de Sede

Nombre del Proyecto 2007 2008 2009 Costo total 

Actualización bibliográfica y tecnológica de 
las bibliotecas de la Sede Manizales 977,000,000 412,000,000 411,000,000 1,800,000,000 

Creación y fortalecimiento de laboratorios 
de la Sede Manizales 252,656,332 2,876,646,079 2,641,475,972 5,770,778,383 

Recuperación de la Calidad de Espacios 
Físicos de la Sede Manizales  3,025,410,000 500,176,176 120,000,000 3,645,586,176 

Construcción de Infraestructura Física 
como Soporte al Desarrollo Académico de 
la Sede Manizales  

0 3,111,310,000 3,604,513,334 6,715,823,334 

Programa de Excelencia Académica a 
través de la investigación y los postgrados 1,713,333,333 1,533,333,334 1,533,333,333 4,780,000,000 

Fortalecimiento de la infraestructura de 
informática y comunicaciones de la Sede 
Manizales 

646,259,933 992,740,067 1,061,000,000 2,700,000,000 

Hacia una manifestación de las artes 
plásticas, música y literatura en la Sede 
Manizales 

120,000,000 0 0 120,000,000 

Consolidación del Sistema de Archivo para 
la recuperación y conservación de la 
memoria documental en la Sede 
Manizales, 2007 - 2009 

155,780,640 132,449,838 61,769,522 350,000,000 

TOTAL PLAN 2007-2009 6,890,440,238 9,558,655,494 9,433,092,161 25,882,187,893 
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2. DESCRIPCIÓN DE C2. DESCRIPCIÓN DE C2. DESCRIPCIÓN DE C2. DESCRIPCIÓN DE C2. DESCRIPCIÓN DE CADADADADADA UNO DE LA UNO DE LA UNO DE LA UNO DE LA UNO DE LOSOSOSOSOS
PROPROPROPROPROYECTOS  DE INVERSIÓN DE LYECTOS  DE INVERSIÓN DE LYECTOS  DE INVERSIÓN DE LYECTOS  DE INVERSIÓN DE LYECTOS  DE INVERSIÓN DE LA SEDEA SEDEA SEDEA SEDEA SEDE

2.1 R2.1 R2.1 R2.1 R2.1 Recuperación de la calidad de espacios físicos deecuperación de la calidad de espacios físicos deecuperación de la calidad de espacios físicos deecuperación de la calidad de espacios físicos deecuperación de la calidad de espacios físicos de
la Sede Manizalesla Sede Manizalesla Sede Manizalesla Sede Manizalesla Sede Manizales

Objetivo General

Mejorar la calidad y cobertura de los espacios físicos
existentes de la Sede Manizales para un mejor
aprovechamiento del área construida de acuerdo a la
vocación implementada por Campus

Relación con el Plan Global de Desarrollo

Política: Calidad del espacio universitario y de su
infraestructura de soporte

Programa: Gestión de Calidad de los Espacios
Universitarios

Proyecto: Construcción de nuevas edificaciones y
adecuaciones de los existentes

Situación a transformar

Calidad espacial de las instalaciones académicas y
administrativas de la Sede Manizales

Justificación

Debido al crecimiento paulatino y constante que ha tenido
la Sede, y la característica especial que tiene por contar

con tres Campus, surge la necesidad de organizar y
consolidar cada uno de ellos por su funcionalidad y vocación;
para lo cual se requiere la planificación de obras que
conlleven a una mejor distribución del espacio y a la
generación de los mismos con calidad  para el desarrollo de
las actividades docentes, investigativas y de extensión.

Con miras a desarrollar el Plan de Acción 2007 -2009,
la Sede Manizales debe orientar sus esfuerzos en torno a
la modernización física que soporte la innovación
académica y administrativa de la Universidad Nacional
de Colombia.

En este sentido y conformando espacios con organización
funcional, la Sede Manizales de acuerdo a estudios ya
elaborados en años anteriores tiene dentro de sus metas la
transformación organizacional de la Sede mejorando la
calidad, señalización y distribución de los espacios
existentes; para esto requiere adecuar estructuralmente
edificios que lo necesitan (directriz emanada del Consejo de
Sede mediante documento CS-037, Acta 6 de 24 de marzo
de 2006), adecuar espacios académicos a espacios
administrativos; con el fin de identificar cada uno de los
Campus que componen la Sede Manizales, de forma en que
se puedan aprovechar mejor los recursos académicos,
administrativos, espaciales y ambientales.

El Campus Palogrande siendo el Edificio mas antiguo de
la Sede posee grandes oportunidades para el desarrollo
administrativo y cultural de la Sede debido a su ubicación
estratégica y cercanía con otros centros educativos de la
ciudad; en este sentido y con el fin de realizar el mayor
aprovechamiento posible del área, se requiere llevar a cabo
la actualización estructural de los Bloques C, E y F, de
acuerdo a lo estipulado en la Ley 400 del 25 de agosto de
1997 Art. 54.

VI.  Plan de inversiones
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Prosiguiendo con las acciones tendientes a mejorar la
calidad espacial de la Sede, se requiere poner en
funcionamiento las nuevas instalaciones de la Sede
Manizales, para lo cual se hace necesario efectuar el
amoblamiento del Edificio de Informática Aplicada ubicado
en el Campus El Cable y la Biblioteca Central situada en el
Campus La Nubia.

Todas estas acciones contribuyen al desarrollo físico de
la Sede Manizales, permitiendo así el mejoramiento e
innovación académica y administrativa y avanzar en la
consecución de estrategias a largo plazo incorporadas en el
Plan Global de Desarrollo 2007 - 2017.

Resultado General

Edificaciones administrativas y académicas renovadas
arquitectónica y  estructuralmente de acuerdo a la
funcionalidad de cada Campus.

Objetivos específicos

Objetivo 1:  Mejorar las condiciones espaciales
destinadas al Bienestar Universitario de la
comunidad universitaria.

Objetivo 2: Consolidar el bloque D como Edificio
Administrativo.

Objetivo 3: Efectuar la actualización estructural de los
edificios de la Sede Manizales

Objetivo 4: Ampliar y mejorar los espacios físicos
destinados a las actividades académicas de

la Facultad de Ciencias Exactas en la Sede
Manizales

Objetivo 5: Amoblamiento Edificio Biblioteca Central y
Edificio Informática Aplicada

2.2 hacia una manifestación de las artes plásticas,2.2 hacia una manifestación de las artes plásticas,2.2 hacia una manifestación de las artes plásticas,2.2 hacia una manifestación de las artes plásticas,2.2 hacia una manifestación de las artes plásticas,
música  y literatura en la Sede Manizalesmúsica  y literatura en la Sede Manizalesmúsica  y literatura en la Sede Manizalesmúsica  y literatura en la Sede Manizalesmúsica  y literatura en la Sede Manizales

Relación con el Plan Global

Política: Bienestar integral: bienestar universitario para
el desarrollo de la autonomía, la dignificación de la condición
humana y la convivencia pacifica de los miembros de la
comunidad universitaria de desarrollo

Programa: Promoción de una cultura universitaria

Proyecto: Bienestar y cultura universitaria

Subproyecto: Desarrollo del programa cultural, de
recreación y deporte

Situación a transformar

Las manifestaciones culturales, con las cuales la
universidad recupere su tradición como  organizadora y
promotora de eventos y espectáculos culturales relevantes.

Justificación

Durante el I Encuentro Nacional para la construcción de
las políticas de Divulgación Cultural de la Universidad
Nacional de Colombia, reunido en la sede Bogotá, los días
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15, 16 y 17 del mes de junio de 2005, se decidió entender
por cultura la  manifestación superior de las artes plásticas,
la música, la literatura y la filosofía  con todas sus variantes
contemporáneas.

Con esta determinación como guía, la actividad de
divulgación cultural en la Sede Manizales, desvinculó las
actividades del ámbito formativo extracurricular,
trasladándolas a las actividades propias del Bienestar
Universitario y reservando las relativas a las artes superiores
al quehacer de divulgación cultural propiamente dicho.

Con la anterior estrategia, la Universidad Nacional quiere
dar respuesta a la demanda que el mundo contemporáneo
exige de la educación superior:  una mayor formación
humanística que supere el esquematismo instrumentalista
de las profesiones tecnológicas que solo capacitan con
habilidades para el HACER,  dejando a un lado la formación
intelectual y humanística para aprender a SER, con la
perspectiva de enriquecer el espíritu y de despertar
inquietudes en el ámbito universitario, que lleven a nuestros
educandos y jóvenes a cuestionarse, para lo cual la Oficina
de Divulgación Cultural busca enriquecer las áreas culturales
que le son propias.

Por lo anterior, la Vicerrectoría de Sede a través de la
Oficina de Divulgación Cultural ha puesto en marcha el
proyecto de las Temporadas de Música de Cámara, cuya
primera versión se realizó  durante el segundo período
académico de 2006 y espera continuar apoyando el
programa de artes plásticas en colaboración con el Museo
de Arte de Caldas.

Es así como la Sede además de ser referente regional por
su quehacer investigativo, académico y de extensión, se

impulso nuevamente con esta Primera Temporada de Música
como núcleo cultural, por este razón es imperante darle
continuidad a esta iniciativa, ya que la Sede abre sus puertas
a otra forma de hacer universidad, convirtiéndose en parte
integral de todos los aspectos de la vida humana y estando
presente en el desarrollo cultural de la ciudad y el país.

Resultado General

1. Una temporada de música de cámara para año 2007,
conformada por 12 conciertos.

2. Participar en las exposiciones del Museo de Arte de
Caldas.

Objetivos especificos

Objetivo 1: Realizar la temporada de Música de Cámara
año 2007

Objetivo 2: Participar en la programación del Museo de
Arte de caldas a través del respaldo logístico
para los procesos curatoriales en el campo
museológico y museográfico.

2.3 Dotación, actualización bibliografiíta y tecnológica2.3 Dotación, actualización bibliografiíta y tecnológica2.3 Dotación, actualización bibliografiíta y tecnológica2.3 Dotación, actualización bibliografiíta y tecnológica2.3 Dotación, actualización bibliografiíta y tecnológica
de las  bibliotecas de la Sede Manizalesde las  bibliotecas de la Sede Manizalesde las  bibliotecas de la Sede Manizalesde las  bibliotecas de la Sede Manizalesde las  bibliotecas de la Sede Manizales

Relación con el Plan Global de Desarrollo

Política: Educación de calidad: Modernización, excelencia
e internacionalización académica

VI.  Plan de inversiones



114

Plan de Desarrollo de la Sede 2007-2009

Programa: Modernización física y tecnológica

Proyecto: Capacidad de acceso a las tecnologías
de la información y las comunicaciones

Subproyecto: Desarrollo del programa nacional de
bibliotecas y actualización de
infraestructura tecnológica

Situación a transformar

La automatización de la biblioteca del Campus la Nubia y
el desarrollo de colecciones bibliográficas de la Sede

Justificación

Las  bibliotecas actualmente se constituyen en un apoyo
fundamental  para el desarrollo de las  actividades
académicas, puesto que es allí donde se combina un conjunto
de  personas, recursos, colecciones físicas y virtuales e
infraestructura, cuyo propósito es apoyar a la comunidad
universitaria  en los procesos de transformación de
información en conocimiento.

Las formas mediante las cuales la información es
seleccionada, adquirida, almacenada, procesada y
distribuida, determinan el nivel de éxito de la docencia, la
investigación y la extensión, toda vez que quienes participan
directamente en estos procesos son los usuarios finales de
conocimiento.

Hoy las Bibliotecas de la Sede Manizales cuentan con un
espacio de 5.495 m2, con una colección total de 76.128
volúmenes para atender necesidades de información de
4.824 estudiantes. Según el estándar internacional de 15
volúmenes por estudiante se estaría  cumpliendo a

satisfacción, sin embargo esta realidad es desdibujada
cuando se revisa la pertinencia, actualización y oportunidad
de la misma; ya que se ha podido establecer que más del
50% de la colección se encuentra obsoleta y desactualizada
por haber sido adquirida hace mucho más de 10 años, y se
sabe que  la vigencia normal de un texto es de 10 años
aproximadamente contados desde la fecha de su edición.
Esto indica que se debe realizar un gran esfuerzo por lograr
la actualización de colecciones en todos sus formatos, para
que estén  acordes a exigencia de los nuevos desafíos en la
educación y la tecnología, además de contar con una
infraestructura cada vez más automatizada, que le permita
a los usuarios finales un mayor disfrute y ofrecer las
condiciones adecuadas para su libre desarrollo.

Estas situaciones obligan a la Universidad Nacional de
Colombia en La Sede Manizales a destinar recursos
durante este plan de acción, con los cuales logre
solucionar las necesidades bibliográficas para soportar
con cal idad su quehacer misional en docencia,
investigación y extensión.

Objetivo General

Dotar y actualizar las colecciones bibliográficas de la Sede,
así como contar con la tecnología de punta para la
autogestión de los servicios ofrecidos.

Resultado General

Se espera contar con la mejor biblioteca universitaria de
la región, dotada de la última tecnología de punta y con
unas colecciones bibliográficas actualizadas y de gran apoyo
para los programas académicos de la Sede y la investigación
científica.
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Objetivos específicos

Objetivo 1: Garantizar que la biblioteca del Campus la
Nubia cuente con el equipamiento,
sistemas de seguridad, automatización y
señalización acordes con los estándares
nacionales e internacionales que faciliten
el acceso a la información y minimice los
tiempos de respuesta.

Objetivo 2: Desarrollar las colecciones de las
bibliotecas de la Sede de tal manera que
soporten los programas académicos y la
investigación.

Objetivo 3: Ofrecer a los usuarios alternativas para
acceder a la información en caso que esta
no se encuentre disponible en la
Universidad Nacional.

2.4 F2.4 F2.4 F2.4 F2.4 Fortalecimiento de la infraestructura deortalecimiento de la infraestructura deortalecimiento de la infraestructura deortalecimiento de la infraestructura deortalecimiento de la infraestructura de
informática tecnológica y comunicaciones de la Sedeinformática tecnológica y comunicaciones de la Sedeinformática tecnológica y comunicaciones de la Sedeinformática tecnológica y comunicaciones de la Sedeinformática tecnológica y comunicaciones de la Sede
ManizalesManizalesManizalesManizalesManizales

Relación con el Plan Global de Desarrollo

Política:  Educación de calidad: Modernización, excelencia
e internacionalización académica

Programa: Modernización física y tecnológica

Proyectos: Capacidad de acceso a las tecnologías
de la información y las comunicaciones

Subproyecto: Desarrollo del programa nacional de
bibliotecas y actualización de
infraestructura tecnológica

Situación a transformar

Este proyecto fortalecerá  la infraestructura de informática
y comunicaciones de la Sede Manizales, incluye a la red de
datos, telefonía, energía regulada y seguridad física y salas
interactivas y de videoconferencia.  Se mejorará la
comunicación intercampus Palogrande - La Nubia,
Palogrande - El Cable.  Se brindará  mayor capacidad de
acceso a la red LAN de la sede e internet, mediante la
ampliación de cobertura de la red inalámbrica de los Campus.
Se brindará mayor disponibilidad de  servicio del centro de
cómputo,  sala de servidores y planta telefónica del Campus
palogrande, mediante la instalación de la planta de energía.

Justificación

Los avances tecnológicos, el crecimiento de la Sede y la
adopción de nuevas tecnologías por parte de la Universidad
impiden que el campo de acción de la oficina del Centro de
Cómputo en la Sede sea un conjunto estático de
herramientas y necesidades inmutables. Por el contrario, es
a través de esta oficina que la Universidad no sólo mantiene
su infraestructura actual funcionando sino que también
adopta tecnologías útiles, necesarias y de vanguardia en
términos de informática y comunicaciones. Es por esto que
se hace necesario mantener y soportar los servicios en
continuo crecimiento de demanda como el acceso a la red
de datos: LAN (cableada e inalámbrica) y Red Académica,
videoconferencia, mantenimiento de los diferentes equipos
y dispositivos de informática y comunicaciones, de la
infraestructura telefónica, la energía regulada para la

VI.  Plan de inversiones
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infraestructura de comunicaciones, los equipos y el software
de las salas de cómputo y los sistemas de información de la
Sede, esto a través de canales, medios y procedimientos
seguros que garanticen la disponibilidad, confiabilidad y
seguridad de los servicios e información al alcance de la
comunidad.

Este proyecto involucra el fortalecimiento y actualización
de las tecnologías de informática y comunicaciones
dispuestas para el soporte de las funciones y requerimientos
misionales de la Sede.

Objetivo General

Fortalecer la infraestructura de informática y
comunicaciones de la Sede Manizales, priorizando la
actualización de la  infraestructura de equipos activos de
red, canales de comunicación, conectorizaciones de
backbond, equipos de computo y software, y con esto
mejorar significativamente la cobertura en la sede en lo
referente a :  energía regulada, red de comunicación
inalámbrica, telefonía IP, dotación de  salas interactivas para
docencia, videoconferencia y universidad virtual,  actualizar
equipos activos de red, servidores de sistemas de
información, ampliación de ancho de banda de los canales
de comunicación entre Campus realizando la conexión en
fibra óptica,  y haciendo la conexión con la red académica
de alta velocidad.

Resultado General

La dotación de equipos consistirá  en la adquisición y
actualización de 19 equipos activos de red, actualización
de conectorización de fibra óptica  a conectores LC en 14
centros de cableado, reemplazo de cableado estructurado
en categoría 5 que pasara a categoría 6 en mas de 550

puntos de red, e instalación de nuevos 100 puntos de red,
conexión de 2 edificios de La Nubia en fibra óptica,
realización de estudio de cobertura de red inalámbrica Site
Survey, ampliación de la cobertura de la red inalámbrica en
la Sede, pasando de un 5% al 60% de las áreas de los
Campus.

Adicional a lo anterior se  adquirirá 70 access point y un
sistema de administración y monitoreo de red inalámbrica
Wireless Controler, implantación de sistemas de seguridad
para el centro de computo, sala de servidores y centros de
cableado de la Sede, automatización e implantación de
sistema de seguridad en dos salas de micros de la sede,
adquisición de un analizador de redes, y  implementación
de las actualizaciones de los sistemas y estrategias
requeridas para tener un óptimo nivel de seguridad
informática, adquisición de 3 troncales telefónicas digitales,
ampliación de la cobertura de telefonía IP en la sede con la
adquisición de 60 teléfonos IP, 2 tarjetas de voz IP, 2 tarjetas
de voz análogas, se implantará un sistema de registro y
turificación de telefonía.

Se implantara un servidor de impresión que permita
monitorear las impresiones generadas mediante la
infraestructura informática de la sede, monitoreo  ampliación
en la cobertura de suministro de energía regulada con la
adquisición de 4 UPS, y mejora de las conexiones eléctricas
de otras 4 ya existentes, instalación de 4 bypass en UPS ya
existentes, actualización de 6 servidores de sistemas de
información de la Sede,  se actualizaran aproximadamente
100 computadores con la compra de las partes que requieren
ser remplazadas o mejoradas, actualización de la
infraestructura de computadores de escritorio, mediante la
adquisición de 55 computadores,  se actualizará los
computadores de una sala de micro con la adquisición de
20 computadores, se dotará de infraestructura de cómputo



117

a la nueva biblioteca de La Nubia con la adquisición de 57
computadores, 1 impresora, 1 escáner, ampliación de
cobertura  de servicio del software matlab, aumentando la
disponibilidad de licencias perpetuas, así mismo se dotará
la Sede de dos salas interactivas que apoyen la docencia, la
virtualidad y videoconferencias

Objetivos específicos

Objetivo 1: Actualizar y fortalecer la infraestructura de
equipos activos de red en los tres Campus
de la Sede

Objetivo 2: Actualizar y fortalecer la infraestructura de
la red física de datos en los tres Campus
de la Sede para mejorar el desempeño,
confiabilidad y conectividad de la red datos

Objetivo 3: Implementar una solución de acceso
inalámbrico a la red LAN de la Universidad
en los tres Campus de la Sede con
cobertura del 60% de estos

Objetivo 4: Fortalecer la seguridad física en los espacios
donde se encuentre infraestructura crítica
de informática y comunicaciones

Objetivo 5: Actualizar y robustecer la infraestructura
telefónica de la Sede

Objetivo 6: Fortalecer la infraestructura de energía
regulada que da soporte a los equipos de
informática y comunicaciones.

Objetivo 7: Robustecer la infraestructura de equipos de
cómputo de la Sede.

Objetivo 8: Dotar la infraestructura tecnológica
adecuada para la Red Académica de Alta
Velocidad.

Objetivo 9: Dotar de infraestructura de informática y
comunicaciones para la docencia e
investigación según solicitudes de las
Facultades y Dependencias

2.5 Creación y fortalecimiento de laboratorios de la2.5 Creación y fortalecimiento de laboratorios de la2.5 Creación y fortalecimiento de laboratorios de la2.5 Creación y fortalecimiento de laboratorios de la2.5 Creación y fortalecimiento de laboratorios de la
Sede ManizalesSede ManizalesSede ManizalesSede ManizalesSede Manizales

Relación con el Plan Global de Desarrollo

Política: Educación de calidad: Modernización, excelencia
e internacionalización académica

Programa:  Modernización física y tecnológica

Proyecto: Adecuación de la infraestructura

Subproyecto: Desarrollo de un sistema nacional de
laboratorios y de proyectos
infraestructurales y logísticos

Situación a transformar

Estado y dotación de los laboratorios de la Sede
Manizales.  Incrementar el nivel de eficiencia y eficacia de
los laboratorios.

VI.  Plan de inversiones
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Justificación

Lograr la generación de conocimiento y tecnología, como
enfoque principal de la Universidad Nacional de Colombia.

En la actualidad, la infraestructura física de algunos de
los laboratorios se encuentra en condiciones no aptas para
su funcionamiento, siendo poco propicios para las
necesidades de sus usuarios.  En este sentido, no se está
cumpliendo plenamente con los parámetros exigidos frente
a la acreditación académica, ni frente a la acreditación bajo
la norma NTC ISO 17025:2005, "Competencia de los
laboratorios para la realización de pruebas o ensayos".

Objetivo General

Fortalecer el sistema de laboratorios de la sede a través
de la creación de nuevos laboratorios y la mejora en
infraestructura, tecnología y calidad

Resultado General

1. En cuanto a la Creación de Laboratorios, se espera
incrementar y mejorar la calidad de la investigación y
la docencia en la Sede

2. La Modernización de Laboratorios permitirá garantizar
una excelente infraestructura para la investigación,
docencia y extensión.

3. La Implementación de la NTC ISO/IEC 17025:2005
mejorará la calidad técnica en los procesos que se
realizan en los laboratorios de la Sede.

4.  La Acreditación de los Laboratorios permitirá demostrar

la competencia de los laboratorios y ampliar el
portafolio de servicios de extensión

2.6 Consolidación del sistema de archivo para la2.6 Consolidación del sistema de archivo para la2.6 Consolidación del sistema de archivo para la2.6 Consolidación del sistema de archivo para la2.6 Consolidación del sistema de archivo para la
recuperación y conserrecuperación y conserrecuperación y conserrecuperación y conserrecuperación y conservación de la memoriavación de la memoriavación de la memoriavación de la memoriavación de la memoria

Relación con el Plan Global de Desarrollo

Política: Universidad Multisedes: Modernización de la
gestión administrativa y financiera de apoyo a una academia
de excelencia con autonomía, responsabilidad y eficiencia

Programa: Diseño Institucional

Proyecto: Modelo Multisedes

Subproyecto: Constitución de grupo de trabajo para
diseño del Modelo Multisedes

Situación a transformar

Los documentos de las oficinas y de los depósitos de
archivo no se encuentran organizados técnicamente ni
valorados.

Justificación

La Junta Directiva del Archivo General de la Nación
expidió el Acuerdo 07 de 1994 "por el cual se adopta y se
expide el Reglamento General de Archivos", el cual en sus
artículos 20, 23, 28 y 29 establece la responsabilidad de
las entidades oficiales en la gestión de documentos, la
administración de sus archivos, la elaboración de las tablas
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de retención documental, la clasificación de los fondos
documentales y la adecuación de los documentos.

Así mismo, la Ley 594 de 2000, los Acuerdos 42 de
2000 y 39 de 2002, expedidos por el Archivo General de la
Nación, establecen las reglas y principios generales que
regulan la función archivística del Estado; determinan la
obligatoriedad para las entidades del estado de elaborar y
adoptar las Tablas de Retención Documental; los criterios
para la organización de los archivos de gestión en las
entidades públicas, y regulan el procedimiento para la
elaboración y aplicación de las Tablas de Retención
Documental.

Para dar cumplimiento a esta normatividad y estar
enmarcado dentro de las directrices del Archivo General de
la Nación; la Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia,
mediante la Resolución 385 de 2003 fija las políticas
documentales, crea el Sistema de Archivos y regula los
comités de archivo y con la Resolución 386 de 2003, se
expide el Reglamento General de Archivos de la Universidad

De esta forma, la Administración Central de la Universidad
genera los mecanismos para conservar la historia de la que
ha sido la principal universidad del país y se ciñe a las
exigencias establecidas por la ley.

En la Universidad Nacional de Colombia se ha venido
trabajando en la organización de los archivos tanto de gestión
y acumulados, pero la Sede Manizales muestra un gran atraso
en comparación de las demás Sedes de mayor tradición
debido a que solo hasta el año 2004 se formuló el Proyecto
BPUN con el fin de acceder a recursos para el trabajo con
archivos, proyecto que inició su funcionamiento en abril de
2005.

Si bien los dineros brindados al proyecto para el período
2005-2006 han permitido que se adelante significativamente
y en mayor proporción en el año 2006 donde la inyección
de recursos fue superior, lo que permitió pasar de un 11%
(año 2005)a un 56% (año 2006) de avance en el proceso
de organización de los archivos de gestión y acumulados de
la Sede, también es cierto que si no hay continuidad en la
destinación de recursos de acuerdo a las necesidades, los
esfuerzos hechos hasta el momento se perderían porque no
nos permitirían seguir trabajando para llegar a nivelar la
situación archivística de la Sede con las demás sedes de
mayor tradición de nuestra Alma Máter.

Así mismo, los recursos que se le han dado a la Sede
Manizales han sido muy inferiores a los que han obtenido
las demás Sedes, información que fue suministrada a la
Oficina Nacional de Planeación mediante comunicación
conjunta remitida por el Jefe de Planeación y el Secretario
de la Sede.

Se requiere la adjudicación de nuevos recursos que
permitan finalizar el proceso ya iniciado, porque de lo
contrario se perdería el esfuerzo realizado para organizar
técnicamente los archivos y el conocimiento que ha obtenido
el personal que ha colaborado en los procesos, no solo del
funcionamiento de la Universidad sino de las actividades
mismas que permiten cumplir con las metas establecidas
dentro del proyecto.

Con la continuidad del proyecto se podría considerar más
viable que una vez finalice el presente plan de desarrollo se
trasladen de inversión a funcionamiento los recursos para
el trabajo con archivos y poder brindar el apoyo requerido
para sostener el proceso adelantado con la organización,

VI.  Plan de inversiones
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teniendo en cuenta que la oficina de archivo no cuenta con
personal de planta que soporte adecuadamente todas las
actividades que se desprenden de este proceso de
modernización del archivo.

Las anteriores argumentos, hacen necesario en la Sede
Manizales de la Universidad Nacional de Colombia, la
obligatoriedad de fortalecer la infraestructura para sus
archivos, y continuar con la implementación y actualización
de procedimientos y herramientas eficientes para el manejo
y cuidado de la información, según la Resolución 385 de
2003;  y  son los que justifican el desarrollo de este proyecto,
con el cual se espera la modernización de los archivos de la
Sede (Archivo de gestión, Archivos Central y Archivo
histórico) facilitando el adecuado manejo de la información,
agilidad en el trámite y respuesta de solicitudes y que los
documentos cumplan su finalidad que es la de servir como
fuente de información para la ciencia, la cultura y la
investigación.

Objetivo General

Finalizar la organización y valoración técnica de los
archivos de gestión y acumulados de la Sede generados
desde su creación, con el fin de implementar las fases de
gestión, central e histórica del Sistema de Archivos, a partir
de las metodologías que determine la Secretaría General.

Resultado General

Se espera la organización técnica de los Archivos de
Gestión, Acumulado de tal manera que queden inventariados
y listos para el traslado al Archivo Central. Así mismo, la
organización técnica del Archivo Histórico de la Sede.

Objetivos específicos

Objetivo 1: Finalizar la organización de los archivos de
gestión a partir de la elaboración y
aplicación de las Tablas de Retención
Documental.

Objetivo 2: Organizar técnicamente los archivos
acumulados e históricos de la Sede de
acuerdo con las indicaciones de la
Secretaría General y la Unidad Nacional de
Archivo

Objetivo 3: Valorar los archivos históricos y
acumulados de la Sede.

Objetivo 4: Implementar los procesos técnicos de
eliminación, transferencias y selección
documental.

Objetivo 5: Divulgar y socializar los resultados parciales
del Proyecto que contribuyan a sensibilizar
a la comunidad frente al uso y aplicación
del Sistema de Archivo.

2.7 Construcción de infraestructura física como2.7 Construcción de infraestructura física como2.7 Construcción de infraestructura física como2.7 Construcción de infraestructura física como2.7 Construcción de infraestructura física como
soporte al desarrollo académico de la Sede manizalessoporte al desarrollo académico de la Sede manizalessoporte al desarrollo académico de la Sede manizalessoporte al desarrollo académico de la Sede manizalessoporte al desarrollo académico de la Sede manizales

Relación con el Plan Global de Desarrollo

Política: Educación de calidad: Modernización, excelencia
e internacionalización académica
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Programa Modernización física y tecnológica

Proyecto Adecuación de la infraestructura

Subproyecto: Desarrollo de un sistema nacional de
laboratorios y de proyectos
infraestructurales y logísticos

Situación a transformar

Cobertura y calidad espacial de las instalaciones
académicas y administrativas de la Sede Manizales.

Justificación

La Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales ha
presentado un gran crecimiento poblacional representado
en una mayor cantidad de programas de pregrado, posgrado,
estudiantes y docentes; en este sentido se han enfocado
esfuerzos por generar espacios físicos de calidad y cobertura
suficiente para cumplir con los estándares de ocupación
física requeridos. No obstante, actualmente no se cuenta
con espacios suficientes y adecuados para el desarrollo de
las actividades propias de la Sede.

En este sentido y con miras a mejorar la calidad espacial
ofrecida a la comunidad universitaria de la Sede Manizales y
con el fin de soportar el desarrollo de los pilares de la Universidad
Nacional: Docencia, Investigación y Extensión, surge la
necesidad de ofrecer espacios que permitan el enriquecimiento
académico y personal de la comunidad; es por esto que durante
la vigencia 2006 y con apoyo de la Vicerrectoría se dio origen
a proyectos de gran impacto en áreas como bienestar
universitario, así como apoyar el crecimiento positivo que
muestran los nacientes programas curriculares.

Esta sede se compromete con la visión contenida en el
Documento Marco del Plan de Desarrollo, que busca unir
esfuerzos para la modernización y renovación de la Universidad
Nacional y los principios fundamentales en que se basa dicha
aspiración, cuales son: Búsqueda de la excelencia académica,
internacionalización, fortalecimiento en las tres dimensiones
misionales, fortalecimiento del tejido social, evaluación
sistemática, universidad más nacional y articulada a las
regiones; en este sentido y con la puesta en marcha de los
proyectos de la Oficina de Admisnitración y Control de Espacios
se busca ofrecer a la Comunidad una Sede competitiva,
moderna y acorde con el crecimiento poblacional, académico
e investigativo que se esta generando en la región.

Los esfuerzos actuales se encaminan  a convertir a la
Universidad Nacional de Colombia como la primera universidad
del país, y una de las más importantes de la región, con
pregrados de altísima calidad, dotados con infraestructura y
técnicas didácticas modernas y flexibles, que faciliten una
rápida respuesta a los cambios y nuevos retos.

En cuanto a las acciones a emprender, para lograr las
metas planteadas en las líneas de acción para el período
2007-2009, se encuentran Asegurar la infraestructura física
indispensable, estudiar la creación de nuevos Institutos y
Centros de excelencia, incrementar y afianzar la interacción
del sistema con el sector productivo, el gubernamental y la
sociedad civil en general; incorporar tareas de difusión
cultural, artística y científica; incorporar tareas de
comunicación e impacto en la sociedad. Desarrollo y uso
para esos fines del patrimonio urbanístico, artístico y cultural
de la Universidad.

En lo que respecta a los proyectos específicos, en el
campo de la docencia, investigación y extensión se plantean

VI.  Plan de inversiones
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proyectos en infraestructura tales como: Salones con
capacidad y equipamiento adecuado. Salas, equipos y redes
de cómputo, Laboratorios de Docencia e investigación.

Para el Bienestar se plantean proyectos tales como
cubrimiento amplio del bienestar, plan de Campus amables,
integración de planes de bienestar ampliando la cobertura
no solo a estudiantes, sino a docentes y administrativos
que conforman la Comunidad Universitaria de la Sede
Manizales; esto con el fin de soportar la carga académica e
investigativa y propender no solo por el desarrollo académico
de la sede; sino también cultural y personal de sus
integrantes.

Para responder a los lineamientos generales que ya se
mencionaron, la sede Manizales ha formulado el proyecto
Fortalecimiento de la Infraestructura Física como Soporte
al Desarrollo Académico de la Sede Manizales. En este
proyecto de inversión, se plantea la construcción del Edificio
de Laboratorios para la carrera de Ingeniería Química, en el
campus la Nubia, a fin de ofrecer las condiciones optimas
que conduzcan a  la prestación de un servicio de excelencia,
acorde a los requerimientos que impone la
internacionalización del conocimiento y para dar
cumplimiento a las observaciones hechas por los pares
evaluadores de la carrera en el proceso de acreditación
institucional.

Así mismo se plantea la construcción del Edificio de
Bienestar Universitario, en el Campus la Nubia con el
propósito de ampliar la cobertura de bienestar a la comunidad
universitaria en su conjunto, y atender así a los lineamientos
del plan de acción arriba enunciados. La construcción de
este Edificio permitirá contar en el Campus La Nubia (a la
fecha carece de espacios apropiados para el desarrollo del

bienestar universitario) con espacios amplios que permitan
el desarrollo físico de la comunidad universitaria
propendiendo por el esparcimiento y el fortalecimiento
saludable de la persona.

La población beneficiada con el desarrollo de este proyecto
es en primer lugar toda la comunidad universitaria ya que
como se dijo anteriormente, el Edificio de bienestar brindará
servicio a docentes, estudiantes y administrativos de la Sede
Manizales. Para el caso particular del Edificio de Docencia
básica e investigación, se plantea atender las necesidades
de la población (docentes, estudiantes e investigadores)
involucrada con la Ingeniería química que corresponde
aproximadamente al 9% de la población universitaria.

Objetivo General

Ampliar la cobertura física de la Sede Manizales con base
en la funcionalidad de cada Campus y como soporte al
desarrollo misional de la Sede: Docencia, Investigación y
Extensión.

Resultado General

Contar con el edificio de Bienestar Universitario y de
Docencia Básica e Investigación.

Objetivo 1: Consolidar los espacios físicos destinados
al Bienestar Universitario de la comunidad
universitaria

Objetivo 2: Consolidar, ampliar y mejorar los espacios
físicos destinados a las actividades
académicas del Departamento de Ingeniería
Química y Facultad de Ciencias Exactas en
la Sede Manizales
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2.8  P2.8  P2.8  P2.8  P2.8  Programa de excelencia académica a través de larograma de excelencia académica a través de larograma de excelencia académica a través de larograma de excelencia académica a través de larograma de excelencia académica a través de la
investigación y los posgradosinvestigación y los posgradosinvestigación y los posgradosinvestigación y los posgradosinvestigación y los posgrados

Relación con el Plan Global de Desarrollo

Política:  Universidad intensiva en investigación:
consolidación de una investigación de proyección nacional
y competitiva internacionalmente.

Programa: Desarrollo y gestión de la investigación y
la creación artística

Proyecto: Desarrollo y gestión de la investigación,
la creación artística y la extensión

Subproyecto: Fortalecimiento de la capacidad
investigativa de la Universidad mediante
convocatorias para el apoyo a
investigadores, creadores y grupos de
investigación, y a la infraestructura para
el desarrollo de la misma

Situación a transformar

Con el presente proyecto se espera aumentar
significativamente el número de grupos clasificados en cada
categoría y aumentar el nivel de publicaciones en revistas
indexadas.

Justificación

Análisis previo muestra, que si bien la U. N. actualmente
ofrece un 60% de los programas de doctorado en el país,
comparada con otras universidades de Latinoamérica y el

mundo este cubrimiento es demasiado bajo. Mientras la
U. N. gradúa 14 estudiantes con título de doctor, la U. de
Chile gradúa 89, la UNAM 794, la universidad de Sao
Paulo 2051, etc. Esto, ligado al hecho de que la
investigación va en gran parte de la mano con la formación
y graduación a este nivel, explica los motivos por los
cuales las estadísticas de la Universidad son tan bajas en
cuanto a resultados de investigación se refiere: patentes,
artículos publicados en revistas indexadas internacionales,
libros e investigación, etc.

De otro lado, teniendo en cuenta los últimos resultados
de la clasificación de grupos hecha por Colciencias, se
observa que la U. N. tiene un gran potencial en investigación,
el cual se puede resumir de la siguiente manera: 155 grupos
clase A, 100 grupos clase B, y 55 grupos clase C sin tener
en cuenta los grupos registrados y no clasificados. Es así
como el Comité Nacional de Investigación plantea como
una necesidad, la financiación de los planes de desarrollos
y de los proyectos de los grupos de investigación que han
sido reconocidos y clasificados por Colciencias.

De este modo, si la Universidad quiere convertirse en la
universidad pionera del país en cuanto a investigación se
refiere, debe establecer planes de desarrollo que permitan
su crecimiento y den mayor cobertura en el área de
postgrados, con formación a nivel de maestrías y doctorados.
Este crecimiento debe estar acorde a las fortalezas propias
de la región y la sede.

La U. N. Sede Manizales tiene vigente el Impuesto de la
estampilla, según el cual la sede dispone de recursos
derivados de las Ordenanzas 252 de agosto de 1998, 318
de mayo de 1999 y los Acuerdos 0407 de diciembre de
1998 y 0432 de julio de 1999 de la Asamblea Departamental
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de Caldas y el Concejo Municipal de Manizales
respectivamente. En particular, tal como está estipulado en
las anteriores Ordenanzas y Acuerdos, la universidad debe
destinar parte de estos recursos a la dotación bibliográfica
y de equipos para la investigación.

El proyecto es necesario para el fortalecimiento de
investigación y postgrados y para dar cumplimiento a los
compromisos derivados de la Estampilla y los contratos de
cofinanciación de investigación por parte de agentes
externos.

Así pues se plantea el presente plan de desarrollo de la
DIMA-Fortalecimiento de la investigación y los postgrados,
que para su financiación se contará con las siguientes
fuentes:

a) Recursos propios. Incluyen los ingresos del Recaudo
de Estampilla "Universidad de Caldas y Universidad
Nacional de Colombia - Sede Manizales hacia el tercer
milenio"

b) Recursos externos: Incluyen los dineros procedentes
de Colciencias y otras fuentes de cofinanciación de
proyectos de investigación.

c) Recursos de la nación. Incluye recursos procedentes
del nivel central destinados  a este proyecto.

Objetivo General

Financiar y promover los procesos investigativos
tendientes a fortalecer los programas de posgrado y las
investigaciones de la Sede.

Resultado General

Incrementar los grupos clasificados en Colciencias en las
categorías A, B y C.

Aumentar número de publicaciones en revistas indexadas.

Vincular 200 estudiantes y 50 profesores a semilleros
de investigación.

Contribuir a la cualificación de docentes en formación.

Objetivos específicos

Objetivo 1: Apoyar /estimular grupos de investigación
consolidados y en consolidación

Objetivo 2: Apoyar/estimular áreas de investigación
consolidadas y en consolidación

Objetivo 3: Proyectar la Sede Manizales a nivel nacional
e internacional.

Objetivo 4: Contribuir a la cualificación de la planta
docente que permita consolidar el sistema
nacional de investigación en la Sede.
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Plan de acción de laboratorios
Inversión de equipos a adquirir por Facultad

Fuente: Oficina de Planeación Sede.

FACULTAD LABORATORIOS VALOR 
Electricidad y Electrónica 600.000.000 

Calidad de la Energía 50.000.000 

Telemática y Telecomunicaciones 250.000.000 

Hidráulica 209.000.000 

Materiales 700.000.000 

Intensificación de Procesos y Sistemas Híbridos 200.000.000 

Polímeros y materiales compuestos 300.000.000 

INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA 

Investigación en ciencias biológicas y moleculares 300.000.000 

TOTAL  2.609.000.000 

Física Básica 300.000.000 

Física del Plasma 145.000.000 

Magnetismo y materiales avanzados 600.000.000 

Óptica 250.000.000 

Nanoestructuras 359.000.000 

Química 510.000.000 

Desarrollo de nuevos materiales 254.000.000 

Productos Naturales 228.000.000 

CIENCIAS EXACTAS Y 
NATURALES 

Materiales Nanoestructurales y Funcionales 215.000.000 

TOTAL 2.861.000.000 

ADMINISTRACIÓN Comunicación 300.000.000 

TOTAL 300.000.000 

TOTAL SEDE 5.770.000.000 

VI.  Plan de inversiones
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2.9 PL2.9 PL2.9 PL2.9 PL2.9 PLAN DE INVERSIONES.  FAN DE INVERSIONES.  FAN DE INVERSIONES.  FAN DE INVERSIONES.  FAN DE INVERSIONES.  FAAAAACULCULCULCULCULTTTTTAD DEAD DEAD DEAD DEAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURAINGENIERÍA Y ARQUITECTURAINGENIERÍA Y ARQUITECTURAINGENIERÍA Y ARQUITECTURAINGENIERÍA Y ARQUITECTURA

La financiación del Plan de Acción de la Facultad se hará
mediante recursos del nivel nacional asignados a través del
Plan Global y con recursos propios de la Facultad generados
desde los distintos proyectos. Es necesario hacer claridad
que una buena parte de las líneas de acción corresponden a
actividades de gestión y de mejoramiento académico-
administrativo que no requieren erogación de dineros. Por
tal razón, para el presente Plan de Acción se detallarán
únicamente los montos que se destinarán para las líneas

relacionadas con inversión en laboratorios y salas de
cómputo, formación de doctores, bienestar y capacitación,
movilidad, fortalecimiento administrativo de la facultad, entre
otros. Se exponen también los presupuestos de dos
proyectos de alta importancia estratégica para la facultad:
La Planta de Biotecnología y la construcción de las
instalaciones de Ingeniería Química hacia el Campus La
Nubia.

Los siguientes son la síntesis de los montos a destinar
por año y las fuentes de financiamiento.

Plan de inversiones Facultad de Ingeniería y Arquitectura según elementos estrategicos,
monto y fuente de financiación

Nota: Los montos que se financiarán con cargo al FESFIA estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal real establecida para cada año. En función de esto, los valores pueden crecer o disminuir.
* Información suministrada por los profesores Carlos Eduardo Orrego y Carlos Ariel Cardona, coordinadores del proyecto. Este monto está sujeto a aprobación por parte del Consejo de Sede y organismos superiores
Fuente: Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Elemento 
Estratégico 

Línea de acción o proyecto 
Monto 

2007-2009 
Fuente de 

financiación 
Programa de egresados y difusión de programas de 
movilidad. 60'000.000 FESFIA 

Publicación de tesis de doctorado y maestría. 90'000.000 FESFIA 
Publicación de libros. 210'000.000 FESFIA 
Capacitación y movilidad profesoral y apoyo a doctores.  480'000.000 FESFIA 

1 

Apoyo a estudiantes 180'000000 FESFIA 
Formación pedagogía y didáctica. 60'000.000 FESFIA 

2 
Bilingüismo para profesores. 60'000.000 FESFIA 
Creación y Fortalecimiento de laboratorios existentes. 2'720.000.000 Inversión Plan Global 
Equipos y software salas cómputo y otros. 113'680.000 Inversión Plan de Sede 
Construcción nuevas instalaciones de Ingeniería Química 5'354.000.000 Inversión Plan de Sede 

3 

Planta piloto de Biotecnología y agroindustria. USD 6'733.000* Recursos externos 
4 Sistema de indicadores académicos para la autoevaluación 60'000.000 FESFIA 
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Por otra parte, tal como se establece en el Plan Global de
Desarrollo 2007-2009, el seguimiento "…debe entenderse
como un proceso complejo que a la vez que mide el uso
eficiente de los recursos y el impacto de sus resultados
para dar cuenta a la sociedad, también permite mostrar la
madurez institucional y su capacidad de gobernabilidad a
través de la consolidación de los espacios de participación
que se han venido construyendo….".

En este sentido, el presente Plan de Acción para la
Facultad de Ingeniería y Arquitectura será evaluado a partir
de las siguientes acciones concretas:

1. Indicadores de desempeño ligados a las líneas de
acción propuestas.

2. Seguimiento anual de resultados a partir del informe
de gestión de los Directores de UABs, Directores de
programas curriculares y demás dependencias de la Facultad.

3. Informe anual del Decano hacia la comunidad
académica de la Facultad y de la Universidad en presentación
pública al inicio de cada año académico. Al finalizar el año
2009, la decanatura deberá realizar un informe consolidado
de los resultados obtenidos.

VI.  Plan de inversiones
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El Plan de desarrollo del Departamento de Caldas "Bases
del nuevo Caldas: 2001-2003: hacia el desarrollo sostenible
siglo XXI" en el área de desarrollo económico, sector
agroindustrial, declaró como primera acción de la política
sectorial el programa de consolidación de los distritos
agroindustriales. Para ello consideró la realización de
alianzas estratégicas institucionales para articular la
producción agropecuaria y forestal con las actividades
agroindustriales incorporando una visión exportadora.
Dando continuidad a esta visión, el Plan de Desarrollo
Departamental 2004-2007, Primero Caldas 100 años,
incluye como políticas agrícolas y agroindustriales la
reactivación y fortalecimiento del  sector a través de
políticas sectoriales de cadenas productivas y sus
diferentes eslabones, con alto valor agregado, buscando
competitividad y el establecimiento de canales directos de
comercialización para lograr la consolidación de las cadenas
productivas agroindustriales con visión subregional y con
criterios de competitividad, equidad social y sustentabilidad
ecológica y ambiental.

En dicho contexto, la administración departamental de
Caldas ha diseñado una política agroindustrial que se
fundamenta en la subregonalización de sus 27 municipios,
conformando 6 DISTRITOS AGROINDUSTRIALES-DAI- que
consultan sus características agroecológicas y
socioeconómicas y que pretenden desarrollar procesos
fundamentados en la biotecnología industrial y en su
orientación hacia mercados nacionales e internacionales de
productos de alto valor agregado.

Paralelamente, dentro del sistema Universidad Nacional,
se han desarrollado tareas similares de gestión que
permitieron, con el apoyo de la vicerrectoría de Sede, la
construcción del primer módulo de las plantas. Esta
construcción ha despertado un gran interés en las
empresas locales por la decisión de la Universidad de
construir unas instalaciones dedicadas a la investigación,
con especial  énfasis en pi lotajes de procesos
biotecnológicos y agroindustriales promisorios, que
permitan ofertar opciones tecnológicas novedosas y de
alto componente de conocimiento a los inversionistas
regionales o nacionales.

ANEXANEXANEXANEXANEXO N°1.  LO N°1.  LO N°1.  LO N°1.  LO N°1.  LA SEDE Y SU IMPA SEDE Y SU IMPA SEDE Y SU IMPA SEDE Y SU IMPA SEDE Y SU IMPAAAAACTOCTOCTOCTOCTO
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La decisión respecto de la construcción y dotación de
esta unidad fue motivada por considerar que desde allí se
facilita el cumplimiento de varios de los fines de la
Universidad, a saber:

• Crear y asimilar críticamente el conocimiento en los
campos avanzados de las ciencias, la técnica, la
tecnología

• Estudiar y analizar los problemas locales y nacionales
y proponer formulaciones y soluciones pertinentes

• Hacer partícipes de los beneficios de su actividad
académica e investigativa a los sectores sociales que
conforman la nación colombiana.

Con el uso de estos recursos se considera que se retribuye
firmemente al departamento y al municipio por los recursos
que estos entes territoriales  han dirigido hacia la Universidad
gracias a la estampilla pro Universidades oficiales.

Con la planta se busca encontrar un espacio de interacción
entre la Universidad, la empresa privada, las entidades
territoriales, el sistema educativo y otros agentes con
intereses en las cadenas agropecuarias, agroindustriales y
agroalimentarias para desarrollar a nivel piloto procesos,
etapas productivas, productos intermedios y finales, sobre
los que se pueda generar una cultura de progreso económico
basada en el aprovechamiento integral y sostenible de
materiales de origen biótico regional o nacional.

Para el debido soporte de tales actividades y otras mas
relacionadas con la investigación básica se cuenta con un
grupo de profesores altamente calificados y la cooperación
de destacados investigadores de otras instituciones locales,

del sistema Universidad Nacional,  y de instituciones
internacionales de reconocido prestigio.

Con la puesta en marcha de la Planta de Biotecnología y
Agroindustria, a nivel general se propone:

Gestionar, coordinar, promover y desarrollar
investigaciones interdisciplinarias en el área biotecnología
industrial y agroindustrial que lleguen hasta el pilotaje de
procesos, etapas productivas, productos intermedios y finales,
sobre los que se pueda generar una cultura de progreso
económico basada en el aprovechamiento integral y sostenible
de materiales de origen biótico regional o nacional.

Los Objetivos específicos, se pueden resumir en los
siguientes puntos:

• Integrar la Universidad Nacional de Colombia Sede
Manizales en las cadenas productivas locales o
nacionales activas o en construcción de los sectores
biotecnológico, agroindustrial y agroalimentario a
través de procesos de investigación y extensión por
demanda.

• Realizar pruebas a escala piloto de etapas, procesos
productivos y productos para valorar las posibilidades
de su aprovechamiento económico.

• A través de la interacción Universidad Nacional-
Sistema educativo regional,  transferir el conocimiento
apropiado o generado en  las actividades propias del
proyecto.

• Caracterizar y/o normalizar, utilizando las herramientas
adecuadas de la ciencia y de la técnica, los materiales
y productos objetos de estudio.
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• Apoyar y/o proponer la creación y organización de
programas de postgrado de carácter interdisciplinario,
relacionados con su ámbito de trabajo.

Con la puesta en marcha de la Planta de Biotecnología se
espera obtener los siguientes resultados:

• Ofrecer acceso a la comunidad académica de la Sede
en un espacio para el desarrollo de proyectos
investigativos y producciones piloto de procesos
productivos en las áreas de trabajo ya mencionadas.

• Permitir el desarrollo de una oferta tecnológica dirigida
a la comunidad académica y empresarial local y
nacional que sea la base para el aprovechamiento
económico de los materiales objeto de trabajo gracias
a la obtención a partir de ellos de productos de alto
valor agregado.

• Disponer de la capacidad e instrumentación y
laboratorios especializados para monitorear materias
primas, etapas y productos que se desarrollen o sobre
los que se realicen trabajos de extensión, asesoría e
investigación.

• Crear la capacidad para transformar y monitorear en
pequeña escala los materiales de trabajo que sean
objeto de producción por demanda de los usuarios
potenciales (estudiantes, egresados y empresarios
principalmente).  En igual sentido disponer de la
experticia suficiente para asesorar a las empresas que
requieran la supervisión, instalación u optimización de
procesos y productos biotecnológicos o
agroindustriales.

PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL

El Parque de Innovación Empresarial, es un programa
puesto en marcha en la Universidad Nacional de Colombia -
Sede Manizales con el apoyo de la Fundación Emtelsa y el
SENA.  Nace como un espacio virtual para el desarrollo de
ideas innovadoras y preincubación de proyectos
empresariales por parte de estudiantes y profesores, y su
fin es promover alternativas laborales y dar respuesta a las
necesidades actuales y futuras de nuestra región. Con este
programa se tiene dentro de la Universidad una
preincubadora de empresas para todas las áreas de negocios
incentivando la innovación y la transferencia de tecnologías
desde las universidades hacia los sectores industriales.

Desde la puesta en marcha del Parque, en el mes de
mayo de 2004, se han desarrollado diferentes proyectos de
emprendimiento, logrando materializar estrategias
conducentes a fortalecer el vínculo Universidad - Empresa
con convenios nacionales e internacionales, entre las que
se destacan el acuerdo para la realización de desarrollos
informáticos, con la Empresa de Call Center EMERGIA de
Barcelona, además de los convenios con Confamiliares,
Aguas de Manizales y Digitex.

Así mismo se han desarrollado acuerdos de colaboración
con la empresa de teléfonos de Manizales EMTELSA, la cual
adjudicó tres becas de trabajo a estudiantes de
Administración de Sistemas Informáticos de la Sede
Manizales y donó 40 computadores para el desarrollo y
conectividad de los alumnos que están preincubando ideas
en el Parque.

Entre otras de las instituciones colaboradoras se
encuentran el SENA, que a través del Fondo Emprender

Anexos
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ofrece la posibilidad de obtener el capital semilla para la
puesta en marcha de las empresas; Manizales Eje de
Conocimiento representado en dos servidores de alto
rendimiento, e instituciones que ofrecen asesoría a jóvenes
emprendedores como lo son INCUBAR Manizales, ANDI, y
la Corporación para el desarrollo de Caldas.

En la actualidad en el parque se encuentran inscritos 198
personas quienes conforman 47 proyectos, 28 de ellos
activos y próximos a ser presentados este año en la
convocatoria del Fondo Emprender, de los cuales 18 están
formulados como proyectos de desarrollo agroindustrial en
cada uno de los municipios de Caldas, buscando impactar
todas las esferas sociales, promoviendo y apoyando la
incubación de empresas en busca de soluciones cruciales
de la región cafetera.

La prospectiva del Parque de Innovación empresarial está
dada en los servicios ofertados tanto a la comunidad
universitaria como a empresas y organizaciones no
gubernamentales, el eje central o core business del modelo
de negocio está fundamentado en tres servicios:

SerSerSerSerServicios de Emprendimiento y Desarrollo Empresarialvicios de Emprendimiento y Desarrollo Empresarialvicios de Emprendimiento y Desarrollo Empresarialvicios de Emprendimiento y Desarrollo Empresarialvicios de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial

Apoyo, asesoramiento y colaboración en la puesta en
marcha de nuevas ideas de negocio tecnológicas
orientadas al mejoramiento de situaciones y
necesidades enmarcadas por el entorno social y la
tecnología.

Consecución de recursos a través de capitales de
riesgo, Business angel, inversionistas.

Alquiler de puestos de trabajo a bajo costo para
estudiantes de pregrado y postgrado de la Universidad
Nacional de Colombia Sede Manizales.

Cooperación InternacionalCooperación InternacionalCooperación InternacionalCooperación InternacionalCooperación Internacional

Participación en la formulación, ejecución y control
de proyectos orientados al fortalecimiento de la
capacidad empresarial "Ciudadano emprendedor", de
la región sur occidente Colombiana, a través de
organismos de cooperación internacional como el BID,
OEA, MIDAS, PNUD, Digitex, IT Deusto, entre otros,
se prevé para el 2008 ser el organismo ejecutor de un
proyecto de competitividad del BID-OEA.

SerSerSerSerServicios de Consultoríavicios de Consultoríavicios de Consultoríavicios de Consultoríavicios de Consultoría

Oferta de servicios de consultoría de alto nivel en áreas
de la informática, la gestión de proyectos y modelos
referentes al fortalecimiento empresarial tanto en
empresas de servicios como manufactureras.

GESTIÓN CULGESTIÓN CULGESTIÓN CULGESTIÓN CULGESTIÓN CULTURALTURALTURALTURALTURAL

Como centro de vida intelectual la Sede Manizales está
abierta a todas las corrientes de pensamiento, a todos los
sectores sociales, étnicos, regionales y locales que
enriquecen el patrimonio cultural, natural y ambiental de la
nación bajo criterios de convivencia, equidad, dinamismo y
calidad.

Prueba de ellos son las iniciativas que desde el
Departamento de Ciencias Humanas y el programa de
Gestión Cultural y Comunicativa se vienen adelantado, como
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es el caso del Establecimiento de los principios y
fundamentos para la elaboración del Plan Decenal de Cultura
para Caldas (2006-2016), con el fin de de definir los distintos
participantes y su papel en el proceso, fijando los parámetros
que propicien el diseño y ejecución del plan como herramienta
de gestión.

En este mismo sentido se encuentra el diseño y
capacitación de la cátedra Afrocolombiana en los distritos
agroindustriales del Departamento de Caldas con la
participación de las comunidades afrocolombianas
departamentales y nacionales, además se encuentra el
diseño y aplicación de estrategias de desarrollo endógeno
en los distritos agroindustriales del departamento:
capacitación de los lineamientos curriculares para la
población indígena en los municipios de Belalcázar, Filadelfia,
Supía, Riosucio y Risaralda.

Anexos
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Dirección de Investigaciones de Manizales -  DIMA
Plan de formación de Doctores para los proximos 5 años

ANEXANEXANEXANEXANEXO Nº 2O Nº 2O Nº 2O Nº 2O Nº 2

Cantidad Actual
De Doctores Inicia Termina Inicia Termina Inicia Termina Inicia Termina Inicia Termina Inicia Termina

4 1 3 2 2 1 2 1 2
8 2 2 2 1 2 2
5 1 3 1
3 3 5 1 5 1
4 1 1 3 2 2 2

24 4 7 12 4 2 8 1 4 0 10 0 4
24 31 35 43 47 57 61

1 2 1 5 1 2 1 4 4 1
1 3 3 5

3 2 2 1 2 1
4 5 3 8 4 1 4 1 5 0 9 0 1
4 7 11 15 20 29 30

8 2 1 2
1 1 3 1 1
9 1 5 2 3
9 9 14 16 19 19 19

37 47 60 74 86 105 110
Fuente: Facultades Universidad nacional de Colombia Sede Manizales

Subtotal
No Acumulado de Doctores
Total de Doctores

Depto de Matematicas

Subtotal
No Acumulado de Doctores

Depto de Ingenieria Quimica
Depto de Ingenieria Civil
Escuela de Arquitectura y Urbanismo

Depto de Fisica y Quimica

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Subtotal

Facultad de Ingenieria y Arquitectura

Depto Ingenieria Industrial
Depto Ingenieria Electrica, Electronia y 

No Acumulado de Doctores

Facultad de Administración

2011 20122007 2008 2009 2010

Depto de Administración
Depto de Informatica y Computación
Depto de Ciencias Humanas
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Estadísticas básicas proceso de investigación

Valores entregados según la reglamentación actual de Conciencias.
| Fuente DIMA

Concepto Valor 

Porcentaje de Docentes vinculados a GTA 85% 

Porcentaje de docentes con formación a nivel de PhD 45% 

Porcentaje de docentes a nivel de maestría  80% 

Libros de Investigación 15 

Libros de Ensayo 3 

Libros de Texto 15 

Grupos Clasificados en CoLciencias Categoría A 14 

Grupos Clasificados en Colciencias Categoría B 12 

Grupos Clasificados en Colciencias Categoría C 6 

Grupos Constituidos en la Universidad pero no registrados  

Promedio de docentes por grupo de investigación 5 

Docentes con producción académica 70 

Cantidad de producciones en seriadas por clase  

   Internacional A1 45 

     Internacional A2 10 

     Internacional B 5 

     Internacional C 15 

     Nacional A1 5 

     Nacional A2 15 

     Nacional B 15 

     Nacional C 20 

     No Indexada 0 

Anexos
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DESERCIÓN ESTUDIANTILDESERCIÓN ESTUDIANTILDESERCIÓN ESTUDIANTILDESERCIÓN ESTUDIANTILDESERCIÓN ESTUDIANTIL

Las cifras sobre deserción que se han encontrado en los
estudios realizados hasta ahora en la oficina de planeación,
han originado más interrogantes que respuestas, máxime si
se tiene en cuenta la magnitud de cada una de ellas. Es por
esta razón que dos estudiantes de la especialización en
Ingeniería Financiera, que además se encuentran vinculados
a la Sede como empleados administrativos y bajo la
supervisión y apoyo de la Oficina de Planeación, desarrollaron
un modelo probabilístico por medio del cual se logre medir
la probabilidad de que un estudiante que ingresa a la
Universidad en primer semestre, se matricule en el tercero,
quinto y séptimo semestre, y que permita determinar las
variables más importantes que están incidiendo en la
deserción y establecer su grado de influencia, de forma que
una vez definido el modelo, se logren efectuar estimaciones
de probabilidad de permanencia para los estudiantes que
ingresen por primera vez a la Universidad; resultados que
se muestran en este aparte y que son importantes para
medir la probabilidad de deserción en estudiantes nuevos y
así generar políticas de bienestar estudiantil y de seguimiento

académico por parte del departamento, a fin de mejorar las
tasa de retención.

Dentro de uno de los aspectos considerados en el plan
global de desarrollo 2004-2006,  existe el programa contra
la deserción al cual se vincularon dos proyectos a saber:
Proyecto revisión y replanteamiento de promoción
socioeconómica y Proyecto de diseño y puesta en marcha
de modelo de intervención contra la alta permanencia,
repitencia y deserción por motivos académicos. Fue así como
la Sede Manizales durante el año 2004 inicio estudios sobre
tiempos de permanencia y repitencia que fueron dados a
conocer en el Boletín Estadístico 2004 y del cual se pueden
extractar los siguientes aspectos de importancia

• Durante el período 1994-1 a 2003-2, ingresaron a
primer semestre en la Sede Manizales 7.848
estudiantes y durante ese mismo período desertaron
3.419, de los cuales 730 habían ingresado antes de
1.994 y 2.689 ingresaron después del segundo
semestre de 1993.

• Durante el período 1994-1 a 2003-2, desertaron 2.105

ANEXANEXANEXANEXANEXO N º 3O N º 3O N º 3O N º 3O N º 3
ESTUDIO SOBRE DESERCION ESTUDIANTILESTUDIO SOBRE DESERCION ESTUDIANTILESTUDIO SOBRE DESERCION ESTUDIANTILESTUDIO SOBRE DESERCION ESTUDIANTILESTUDIO SOBRE DESERCION ESTUDIANTIL
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estudiantes por causa académica, que equivale al
61.56% del total de estudiantes que desertaron.

• De los 7.848 estudiantes que se matricularon por
primera vez en la Universidad durante el período 1994-
1 a 2003-2, 2.689 desertaron, lo que equivale al
34.26%.

• De los 2.689 estudiantes que desertaron habiendo
ingresado a primer semestre durante el período 1994-
1 a 2003-2, 1.693 lo hicieron por causas académicas,
lo que equivale al 62.96%.

• De los 7.848 estudiantes que ingresaron por primera
vez a la Universidad a primer semestre durante el
periodo 1994-1 a 2003-2, se retiraron 1.693 por
causas académicas, lo que equivale al 21.57%

• Hay una tendencia creciente para la deserción a lo
largo del período 1994-1 a 2003-2, siendo el segundo
semestre de 2003 el período con mayor deserción
registrada.

• En el lapso de tiempo considerado sobresale el hecho
de que la gran mayoría de períodos, la deserción
académica supera a la no académica.

Para el año 2005 la Oficina de Planeación de la Sede
Manizales, motivada por las cifras de deserción encontradas
en el 2004, profundiza sobre esta problemática y es así
como indaga acerca del impacto del Acuerdo 101 como
causa de deserción, esclareciendo cuales de sus articulados
están afectando en mayor cantidad a los estudiantes y cuales
son las asignaturas que están motivando que el estudiante

pierda el cupo en la Universidad, por la aplicación del
Reglamento Estudiantil. Entre los apartes más importantes
encontrados en el estudio merece mención lo siguiente:

La mayor causa de deserción con el 46.20% de casos
estudiados, es no aprobar una tercera parte de las
asignaturas inscritas, cifras que se mantiene más o menos
constantes para cada uno de los períodos considerados.  En
segundo lugar, se encuentra perder asignaturas por tercera
vez, con un participación del 27.81%, la cual tampoco
presenta mayores variaciones en cada una de las unidades
de tiempo consideradas.

Para mejorar las tasas de retención estudiantil se deben
generar políticas académicas a fin de mejorar los promedios
académicos, y dentro de estas actividades se pueden generar
acciones tendientes a mejorar el aspecto pedagógico, ofrecer
técnicas de estudio, evaluar la formación académica del
estudiante al momento de ingresar a la universidad a fin de
detectar sus debilidades y corregir las deficiencias, esto entre
algunos otros aspectos que los pedagogos y especialistas
conocen con mayor profundidad.

Anexos
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