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1. Escuela de Administración y Contaduría 
Pública 
 
- Proyectos de investigación 

 
2. Escuela de Economía 
 
-Principales resultados de la reforma   
académica 
- Programa de acompañamiento estudiantil 
- Programa de acompañamiento a escala 
- Gestión de acreditación de los programas 
curriculares 
-  Apoyo informático a la academia 
 - Implementación 
 - Estadísticas sobre solicitudes 
estudiantiles 
- Programa de Doctorado en Ciencias 
Económicas 
 - Seminarios 
 - Conversatorios en inglés 
 -  Informe desempeño  

    académico 
  
3. Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo 
  

- Asignaturas básicas 
 - Asignaturas electivas 
 - 8 cursos básicos 
 - 4 electivas 
 - 6 graduandos 
Actividades Académicas 

-  IV Congreso Ibeoamericano sobre 
desarrollo y ambiente, Cisda IV,      
construyendo modelos alternativos 
de desarrollo 
- Curso avanzado de economía 
ecológica 
- Exposición fotográfica itinerante: 
minería  
- Seminario Internacional sobre 
residuos sólidos y su gestión 
 
 
 

 - Preparación de la semana de la   
investigación en el PMAD 
- Dos recorridos 
- Gestión administrativa 
- Apoyo a tesis de grado 
- Convocatoria del fondo de investigación 
2009 
- Becas por promedio académico para el 
segundo semestre de 2008 
- Publicaciones 
- Participación en el proceso piloto de 
autoevaluación, coordinado por la    dirección 
nacional de programas de posgrado de la 
universidad nacional de Colombia 
 
4. Centro de Investigaciones para el 
Desarrollo CID 
- Apoyo y promoción de la investigación y su 
articulación con la academia 
- Consultoría, asesoría e interventoría 
- Detalle resultados financieros 
- (SIE) Sistema de Información  
Estadística 
- Primera etapa del aplicativo de seguimiento 
a la ejecución contractual de los proyectos 
- Libros a ser publicados en los próximos 
meses 
- Eventos Académicos 
- Línea de divulgación a través de medios de 
comunicación 
-  Página web del Cid 
- Educación Continua de la Facultad 
- Proyectos adelantados 
- Fortalecimiento de los programas de 
egresados 
-  Mejoramiento y ampliación de la 
infraestructura 
-  Mantenimiento preventivo y correctivo de 
la plataforma de comunicaciones 
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5. Unidad de emprendimiento 
 
- Trabajo con los miembros de  la comunidad 
universitaria en el desarrollo de proyectos 
productivos 
- Trabajo con grupos de investigación de la 
Universidad Nacional 
- Prestación de servicios 
 

-  Documentación e investigación en 
emprendimiento y Pymes como aporte a la 
labor académica y científica de la Universidad 
Nacional 
-  Vinculación y fortalecimiento de la 
participación en redes dedicadas a la 
promoción y apoyo al emprendimiento 
 

6. Unidad de Informática y Comunicaciones 
 
- Proyecto de Software libre 
- Proyecto ERP 
- Proyecto SAP 
- Oasis 
- Gestión de calidad 
- Cursos virtuales 
- Grupos de trabajo 
 - Actividades generales 
 - Cursos libres 
- Manejo y utilización de las salas 
- Desarrollos y Aplicaciones 
- Educación de Calidad 
- Política de bienestar integral 
- Soporte informático al desarrollo de las 
actividades de la FCE 
 

7. Grupo de Gestión de Calidad 
 
- Actividades generales 
- Curso: “Mejorando” 
 
- tablas (grado de avance en la Facultad) 
- Tabla (estrategias y proyectos contenidos 
en el plan de acción) 
 
8. Dirección de Bienestar de la F.C.E 
 
- Actividades de inducción 
- Deportes 
- Campeonatos 
- Comprobantes 
-  Plan de acción 
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Introducción 

 
 

 
Tengo el gusto de entregar y poner a 

consideración de nuestra comunidad 

universitaria el informe de actividades que 

comprende el primer año de gestión de la 

presente administración, junio 2008-mayo 

2009. La Facultad de Ciencias Económicas ha 

venido trabajando en procura de sacar 

adelante los proyectos, que en el marco del 

actual plan de desarrollo de la Universidad, 

buscan proyectar nuestros programas de 

pregrado y posgrado, y el conjunto de la 

actividad académica de la Facultad de 

docencia, investigación y extensión hacia más 

altos niveles de desarrollo que permitan 

ubicarle entre las facultades más importantes 

de la región.  

 

En este informe damos cuenta de las acciones 

desarrolladas en siete ámbitos: los desarrollos 

estrictamente misionales (docencia, 

investigación y extensión); los aspectos de 

bienestar; los de infraestructura; la dimensión 

de internacionalización y el terreno 

administrativo.  

 

Con relación a la docencia el informe da 

cuenta de las acciones desarrolladas por las 

escuelas y los programas curriculares para 

avanzar en la discusión de la implementación 

de la reforma académica, llevando a cabo una 

profunda revisión de programas similares 

impartidos en las mejores facultades 

nacionales, regionales e internacionales. Con 

base en esta revisión y la discusión llevada a 

cabo en las distintas instancias de la facultad 

y con los docentes implicados en las diversas 

áreas temáticas, se introdujeron las 

modificaciones, que con base en los recursos 

disponibles y nuestras propias 

especificidades, colocaran nuestros 

programas de pregrado y posgrado en el nivel 

de los mejores del país. Igualmente, con este 

trabajo se adaptaron los programas 

curriculares a la nueva normatividad 

(acuerdo 033 de noviembre de 2008 y acuerdo 

008 de abril de 2008)) que al inicio de esta 

administración enmarcaba los ajustes que 

debían ser introducidos en los distintos 

programas, en un esfuerzo mancomunado con 

el conjunto de la universidad para poner en 

marcha las modificaciones establecidas en 

dicha normatividad.  

 

En materia de investigación resaltamos los 

cambios que se han venido realizando en el 

doctorado y en las maestrías que en 
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consonancia con las modificaciones en el 

ámbito de la docencia, buscan articular de 

manera más fluida las ahora maestrías de 

investigación con el doctorado, definiendo las 

áreas de profundización que permiten el 

tránsito de aquellas hacia este último. Pero 

además de darle una mejor organización a los 

actuales programas se muestran los avances 

frente a la perspectiva de nuevos programas 

que pone en igualdad de condiciones las tres 

disciplinas que alberga nuestra facultad: la 

maestría en contabilidad y finanzas y la 

proyección de un doctorado en gestión. 

Nuestras publicaciones seriadas, que 

constituyen nuestra vitrina hacia el mundo 

académico nacional e internacional, y el 

espacio por excelencia de debate académico, 

la revista Innovar y Cuadernos de Economía, 

siguen consolidándose y posicionándose 

como publicaciones especializadas en 

nuestro medio. 

 

En un esfuerzo por enlazar la extensión con 

la investigación y la docencia, se han venido 

fortaleciendo los grupos de investigación y 

los observatorios como actores por excelencia 

para que aunando esfuerzos con el saber 

hacer acumulado en el CID, fortalezcan y 

potencien los trabajos del CID, y que ello 

redunde a su vuelta, en una mayor 

producción académica y fortalezca así mismo 

la docencia. El Programa de Educación 

Continua –PEC- sigue garantizando y 

ampliando la oferta de cursos de extensión 

para los cuales además se ha venido dando 

estímulos al personal administrativo para 

acceder a dicha oferta en condiciones 

ampliamente favorables.  

 

Mención especial merece la Unidad de 

Emprendimiento que ha logrado avances muy 

significativos recogiendo y potenciando la 

dinámica con la que ya venía, al punto de 

convertirse como la unidad de 

emprendimiento líder y representativa de la 

sede de Bogotá. Su extensión hacia otras 

sedes, en particular sedes de presencia 

nacional como la de la Orinoquia, dan fe de 

esta dinámica. 

 

Dentro de la perspectiva de 

internacionalización abrimos, como lo 

habíamos anunciado, la Oficina de Relaciones 

Internacionales e Interinstitucionales.  Con 

ella hemos iniciado un proceso de 

fortalecimiento de la movilidad de nuestros 

estudiantes  al explorar nuevas posibilidades 

de intercambio académicos para el conjunto 

de nuestra comunidad académica tanto en el 

campo de la docencia como de la 

investigación. En estrecha relación con la 

Oficina Nacional se ha buscado mejorar los 

niveles de información para los estudiantes y 

docentes, así como  agilizar los procesos que 

deben surtirse para cristalizar sus planes de 

movilidad. Con el tiempo esperamos que esta 

oficina se consolide en sus procesos y 

contribuya a potenciar la red de relaciones 
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académicas e interinstitucionales de nuestra 

facultad.  

 

En asuntos de bienestar la Facultad ha 

mantenido su irrestricto apoyo a los grupos 

estudiantiles y estimulado la creación de 

nuevos, brindando las condiciones y el 

presupuesto necesario para su 

funcionamiento. Se ha venido trabajando en 

un esquema de apoyo socioeconómico para 

minimizar el impacto que estos aspectos 

pueden tener en el desempeño académico de 

los estudiantes. Así mismo, se ha buscado 

ampliar la política de bienestar hacia los otros 

estamentos de la Facultad, muy 

especialmente para el personal 

administrativo.  

 

En materia de infraestructura seguimos 

avanzando en la modernización informática y 

de ayudas pedagógicas de la Facultad. A 

través de la unidad informática y de sus 

grupos de investigación se continúa con el 

desarrollo y adaptación de aplicativos de 

apoyo a la docencia, en materia de 

capacitación en estos campos y en la 

actualización y modernización de nuestra 

infraestructura. Iniciado el proceso de 

intervención del edificio 310, se prevé desde 

ya la dotación necesaria que garantice las 

mejores condiciones de conectividad y de 

espacios de docencia y estudio con los más 

altos estándares posibles.  

 

Finalmente, en el campo administrativo, 

aspecto sin duda crítico del funcionamiento 

de la Universidad, inmersos en los desarrollos 

que la Universidad ha emprendido para 

mejorar los procesos de gestión y 

potenciando la dinámica que en ese ámbito 

venía ya desarrollando la Facultad, hemos 

venido trabajando en la mejora de los 

distintos procesos académico-

administrativos. Se ha buscado articular los 

avances de la facultad con los procesos del 

Sistema de Mejor Gestión –SIMEGE- 

compartiendo las mejores prácticas que 

hemos logrado en la Facultad para apoyar 

dicho proceso, y recibiendo de éste los 

direccionamientos que nos permitan seguir 

mejorando nuestra propia gestión. De esta 

manera se espera que los trámites 

administrativos de la Facultad,  del CID y de 

las distintas unidades, logren niveles de 

agilización satisfactorios para los diversos 

usuarios.  

 

Señalamos en este informe también las 

dificultades que se han experimentado en 

algunas de estas acciones, en particular en la 

obligada transición que supuso la 

implementación de la reforma académica, 

pero también las medidas de contingencia 

que fueron tomadas para mitigar estas 

situaciones.  

 

 

 



F.C.E Informe de Gestión 

2008 - 2009 

 

 9 

Con un parte ampliamente satisfactorio de 

los avances logrados en este período, gracias 

al trabajo mancomunado de todas las 

instancias de decisión académico-

administrativas de la Facultad, consciente de 

la enorme tarea que aún queda por delante, 

dejo no obstante en manos de los miembros 

de nuestra comunidad este informe, como un 

ejercicio de rendición de cuentas, y como un 

instrumento que le permita a la comunidad 

justipreciar las acciones hasta aquí 

desarrolladas.  

 

JORGE IVÁN BULA ESCOBAR 

Decano 
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1. Escuela Administración y 
Contaduría Pública 
 
 
El presente capítulo se constituye en una 

síntesis de los procesos y resultados de 

gestión adelantados en los programas 

adscritos a la escuela de Administración y 

Contaduría Pública, durante el periodo junio 

15 de 2008 – mayo 31 de 2009.   

 

El capítulo se estructura en cuatro partes. En 

primer lugar se presentan los procesos y 

logros en gestión de asuntos curriculares y 

estudiantiles del programa. En segunda 

instancia se presentan los procesos y alcances 

en la dinámica de discusión de las reformas 

(académica y al estatuto estudiantil). Como 

tercer punto, se presentan las actividades 

académicas, estratégicas y de inserción 

institucional, lideradas por el programa de 

contaduría pública durante el periodo en 

mención. Finalmente, se presentan los puntos 

de mejoramiento que se identifican como 

sensibles para el trabajo futuro. 

 

 

 

 

1. Asuntos curriculares: 

gestión de estudiantes 

 

Durante el periodo junio 15 de 2008 a mayo 31 

de 2009, en concordancia con el Plan de 

Acción de la Facultad, se acompañó el 

proceso diagnóstico e implementación del 

Sistema de Gestión de Calidad. A lo largo de 

este proceso dispusimos recursos y 

encaminamos acciones para mejorar los 

procesos de información a los estudiantes, 

atención y gestión de solicitudes y 

permanente ajuste de los procesos 

curriculares. Los principales logros en esta 

materia fueron: 

 

 Diseño y desarrollo de una estrategia 

de mejoramiento de la pagina Web del 

programa. Disposición de información a los 

estudiantes sobre los procesos del programa. 

 

 Mejoramiento de la coordinación de 

procesos para el trámite de solicitudes 

(tiempos reglamentados, requisitos y 

respuestas). 
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 Estrategia de reingreso – seguimiento 

y consejerías.  

 

 Revisión en comités asesores de las 

estructuras de los seminarios y líneas de 

profundización. 

 Se realizaron acercamientos y 

reuniones de planeación y programación 

curricular. 

 

 Reuniones en Comité Ampliado con 

la Facultad para el reforzamiento de las 

opciones de grado, por la vía del 

planteamiento de criterios de calidad para la 

Monografía y exigencias para las pasantías. 

 

 Revisión y ajuste permanente de los 

exámenes preparatorios. 

 

 Envío de comunicaciones hacia las 

empresas más importantes del país (por su 

nivel de activos, ventas y prestigio) con el 

objetivo de fortalecer el vínculo Universidad 

– Empresa y así vincular a estudiantes de 

últimos semestres en la modalidad de 

práctica profesional y pasantías, colaborando 

además con la dependencia encargada de 

realizar esta labor. 

 

 El número de estudiantes que han 

presentado solicitudes de intercambio 

académico para el segundo semestre de 2009 

en modalidad convenio ORI es de cinco (5), 

convenio SIGUEME tres (3).  

 

 177 solicitudes se hicieron a la carrera 

de Administración en el segundo semestre 

2008. 36 reingresos, 17 traslados, 13 

homologaciones, 49 cancelaciones 

extemporáneas de asignaturas, 4 reservas de 

cupo y 40 varios. Para el 2009 fueron 

solicitados 31 reingresos, 16 traslados, 16 

homologaciones, 8 reservas de cupo, 7 

cancelaciones de semestre y 11 varios. 

   

 En el segundo semestre de 2008 se 

otorgó reingreso a 60 estudiantes y 14 fueron 

negados en el caso de la carreara de 

contaduría. En el primer semestre de 2009 se 

otorgó reingreso a 46 estudiantes y siete (7) 

fueron negados.  

 

 En el caso de la Maestría en 

Administración, con un total de 86 inscritos 

fueron admitidos entre el 2008-2009 30 

estudiantes. Fueron matriculados 140 y 2 

perdieron la calidad de estudiantes. Fueron 

recibidos 22 reingresos, así como se cuenta 

con 135 inscritos cuyo trámite está pendiente 

para el programa en el semestre II-2009. 

 

 Para el arreglo de las equivalencias de 

las historias académicas de los estudiantes de 

último semestre de las carreras de Contaduría 

y Administración,  se realizó un estudio 

detallado para cada historia académica por la 

diversidad de asignaturas que habían cursado 
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los estudiantes, hecho por el que no se podían 

hacer equivalencias generales. 

 

 En septiembre de 2008 se graduaron 

46 Contadores Públicos y 78 en marzo de 

2009.  14 dentro de los periodos fueron los 

graduados de la Maestría en Administración. 

 
 Durante el periodo en mención se 

articuló una estrategia permanente de 

atención a los estudiantes de forma diaria en 

una franja de cuatro (4) horas.  

 

2. Reforma Académica 

 

Durante este periodo, se desarrolló el 

Acuerdo número 124 de 2008 de Consejo 

Académico “por el cual se modifica la 

estructura del plan de estudios del programa 

curricular de Contaduría Pública de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Sede 

Bogotá de la Universidad Nacional de 

Colombia, para ajustarse al Acuerdo 033 de 

2007 del Consejo Superior Universitario”. 

 

También se dio tránsito a la Resolución 

número 258 de 2009 de la Vicerrectoría 

Académica “por la cual se aprueban las 

equivalencias del Plan de Estudios del 

Programa Curricular de Contaduría Pública 

de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Sede Bogotá, aprobado según Acuerdo 

Número 124 de 2008 del Consejo 

Académico”. Deroga la resolución 017 de 2009 

de la Vicerrectoría Académica debido a 

ajustes en los cambios de equivalencias para 

solucionar los problemas presentados. 

 

Para el segundo periodo de 2008 se realizaron 

alrededor de cinco (5) reuniones del Comité 

Asesor del Programa Curricular de 

Contaduría Pública de la Universidad 

Nacional de Colombia y en Comité Ampliado 

tratando temas sobre la revisión del Acuerdo 

008 de 2008 y de la propuesta de Estatuto 

Estudiantil en sus disposiciones de Bienestar, 

Cultura Universitaria y Resolución de 

Conflictos. En Comité Ampliado para la 

discusión de la propuesta se formaliza un 

documento que reúne las consideraciones de 

la Facultad sobre la propuesta y se discute en 

el Consejo de Facultad para posteriormente 

pasar un documento único por la Facultad de 

Ciencias Económicas ante las instancias 

superiores de la Universidad Nacional de 

Colombia. 

 

La Coordinación de la carrera de 

Administración, por su parte,  divulgó y 

socializó con todos los estudiantes del 

programa la reforma académica 

implementada en el marco de la nueva 

reglamentación (Acuerdo 033  de 2007 del 

Consejo Superior Universitario, Acuerdo 008  

de 2008 del Consejo Superior Universitario y 

la Resolución 184 de 2008 del Consejo 

Académico – modificación programa 

curricular de la Maestría en Administración).  
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De igual manera, esta misma coordinación a 

comienzos del primer semestre académico 

ejecutó un plan de información para los 

estudiantes realizando conferencias y 

reuniones personalizadas con el fin de 

explicar la implementación de la Reforma 

Académica a partir de enero 7 de 2009 y hasta 

el 27 de febrero del mismo año. De estas 

reuniones 231 estudiantes solicitaron un plan 

de equivalencias con el fin de ajustarse al 

nuevo plan de estudios, las cuales se les dio 

trámite ante la oficina de la asesora de la 

Vicerrectoría Académica. 

 

3. Actividades académicas, 

estratégicas y de inserción 

institucional del programa 

 

 Con respecto a la interrelación  

universidad/empresa se realizaron desayunos 

y reuniones con las siguientes empresas: 

Carvajal, Quala, Ecopetrol, Empresas de la 

Fundación Social, Grünenthal Colombiana 

S.A, Grupo Home center y Brand Desing 

Consultancy. Cada una de estas 

organizaciones realizó solicitud de 

practicantes, pasantes y profesionales. Al 

mismo tiempo la empresa Carvajal y  Brand 

Desing Consultancy realizaron conferencias 

para los estudiantes. Con Brand Desing 

Consultancy se tiene planeado realizar un 

observatorio de la Marca. 

 

 Se realizaron procesos y planes 

estratégicos de acompañamiento para 

presentar los Exámenes de Calidad de la 

Educación Superior (ECAES). Se diseñó y 

ejecutó un aplicativo en Internet para la 

simulación de la prueba, con una base de mil 

preguntas. Resultado: talleres, simulacros y 

presencia de los estudiantes en los mejores 

puntajes.  

 

 Acompañamiento en la discusión, 

diseño, concreción y defensa de la propuesta 

de Maestría en Contabilidad y Finanzas. 

Propuesta liderada por la profesora Nohora 

García y aprobada por Consejo de Facultad. 

Estado actual: el día 16 de enero de 2009 se 

hizo entrega de la documentación para la 

creación de la maestría en Contabilidad y 

Finanzas ante el Consejo de Facultad. Aún 

está pendiente la evaluación y concepto de la 

Dirección Nacional de Programas de 

Posgrado. 

 

 A finales del mes de enero de 2009 se 

dio inicio al primer semestre del ciclo básico 

de la Maestría en Administración en convenio 

con la Universidad de Cartagena, con 22 

estudiantes de los 25 admitidos en el segundo 

semestre de 2008. Para el segundo semestre 

de 2009 se espera iniciar normalmente el 

ciclo de seminarios electivos. 
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 El 19 de diciembre del 2008 se dio 

inicio al Convenio específico de cooperación 

académica entre la Universidad Nacional de 

Colombia, Sede Bogotá, y la Universidad de 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia- 

UPTC, con la firma del mismo por parte del 

decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas, el Profesor Jorge Iván Bula 

Escobar y el rector de la UPTC, el profesor 

Alfonso López Díaz. 

 

 Los profesores que dictan clases a los 

estudiantes del programa adelantan 

diferentes proyectos de investigación doc. 

 

 Conferencia abierta con el profesor 

Mario Biondi de la Universidad de Buenos 

Aires. Este proceso permitió reforzar 

nuestros vínculos internacionales.  

 

 Conferencia de conmemoración del 

día del Contador Público en el primer 

encuentro de egresados – marzo de 2009, 

donde participo el Doctor David Aguirre, 

actual presidente de KPMG Colombia. 

 

 Participación en paneles y 

conferencias Nacionales en representación de 

la Universidad Nacional de Colombia. 

 

 Participación en el convenio de 

universidades G-10 (las diez universidades 

más grandes del país con programas de 

Contaduría Pública). En marzo de 2009 se 

realizó el Encuentro Nacional de Profesores, 

en donde interviene el profesor Mauricio 

Gómez Villegas, mencionado anteriormente. 

 

 ERNST & YOUNG en abril de 2009 

realiza una conferencia dirigida a los 

estudiantes y egresados con el objetivo de dar 

a conocer la firma. 

 Reunión de reactivación de la 

Asociación de Egresados de Contaduría 

Pública en abril de 2009 donde participaron 

aproximadamente 50 egresados, entre 

quienes se destacan los profesores Gerardo 

Ernesto Mejía Alfaro, Jairo Orlando Villabona 

Robayo, José Vicente Gualy Ceballos y Luis 

Carlos Beltrán Pardo,  así como destacados 

profesionales Dorian Alvarado, Aleyda Puerto 

y Orlando Gamboa, entre otros.  

 

 Con respecto a los exalumnos de la 

Facultad de Administración, se escogió la 

Junta Directiva de la Asociación de Egresados 

de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional de Colombia 

(ADEUN), quedando como Vicepresidente el 

Coordinador de la Carrera. Se han realizado 

tres reuniones de Junta Directiva,  y para el 

viernes 12 de junio está planeada una reunión 

de planeación estratégica para concertar 

actividades. De igual forma, las empresas con 

las cuales se realizaron encuentros han estado 

solicitando regularmente hoja de vida de 

egresados de administración de empresas de 

la Universidad Nacional.  

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/proyectos_de_investigacion_contaduria.doc
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 La Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN realizo dos conferencias 

exponiendo los servicios informáticos 

electrónicos de la entidad en mayo de 2009 

dirigida a estudiantes y egresados. 

 

 Participación en las convenciones y 

actividades académicas y públicas de la 

Asociación Colombiana de Facultades de 

Contaduría Pública – ASFACOP. 

 

 Actualización de la página web del 

programa curricular de Contaduría Pública 

de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de Colombia. 

 

4. Puntos medulares de trabajo 

futuro 

 

En el mediano y corto plazo, se torna vital: 

 

 Consolidar la implementación del 

Sistema de gestión de calidad. 

 

 Mantener una dinámica de reflexión 

y revisión de las áreas del programa. 

 

 Fortalecer los procesos de 

investigación de los profesores  consolidando 

grupos formales  y vinculando estudiantes. 

 

 Fortalecer los vínculos con 

universidades del exterior, por medio de los 

docentes y de intercambios de los 

estudiantes. 

 

 Mantener un nivel de actividades 

académicas extracurriculares que redunde en 

calidad e inserción institucional del 

programa. 

 

 Evaluación y fortalecimiento de los 

talleres, evaluaciones y reuniones de apoyo a 

los estudiantes de los programas curriculares 

de Administración y Contaduría Curricular 

con el objetivo de mantenerse en el primer 

lugar de los ECAES a nivel nacional y el 

mejoramiento de los resultados obtenidos. 

 

 Fortalecer el Sistema de     

Acompañamiento por medio de reuniones 

dirigidas a los estudiantes según el semestre 

que actualmente cursan. 

 

 Participación en proyectos del CID, 

más específicamente en el observatorio 

financiero, entre otros que soliciten 

colaboración en la Coordinación Curricular 

del Programa Fortalecer el Sistema de 

Acompañamiento por medio de reuniones 

dirigidas a los estudiantes según el semestre 

que actualmente cursan. 
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 Incentivar a los docentes y 

estudiantes para que formen grupos de 

investigación y de estudio. 

 

 

 

 

 

 Continuar con el envío de 

comunicaciones hacia las empresas más 

importantes del país (por su nivel de activos, 

ventas y prestigio) con el objetivo de 

fortalecer el vínculo Universidad – Empresa y 

así vincular a estudiantes de últimos semestre 

en la modalidad de práctica profesional y 

pasantías, colaborando además con la 

dependencia encargada de realizar esta labor. 
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2. Escuela de Economía 

 

Resulta pertinente recordar el eje transversal 

que atraviesa el proyecto general de Facultad: 

la consolidación de una política de calidad 

que garantice los fines misionales de la 

universidad, a través de la implementación de 

un proceso de reforma académica, 

considerando referentes nacionales e 

internacionales de la(s) carrera(s), sus 

tendencias de desarrollo, y las problemáticas 

nacionales e internacionales que atañen a la 

especialidad. El presente capítulo tiene como 

objetivo presentar la manera en que la 

Escuela de Economía ha adelantado estos 

proyectos misionales de la Facultad. 

 

1. Educación de calidad: 

consolidación  implementación de la 

reforma 

 

Aunque el proceso de definición de 

propuestas para reformar los pensum 

adscritos a la Escuela de Economía (carrera 

de economía, Maestría en Ciencias 

Económicas y Doctorado en Ciencias 

Económicas), se ha venido desarrollando 

desde hace varios años, durante el segundo   

semestre de 2008 fue cuando realmente se 

concretaron estas propuestas. 

La escuela lideró varias reuniones por áreas 

en las que los docentes discutieron y 

diseñaron el enfoque del área, las secuencias 

de los cursos, los prerrequisitos mínimos y los 

contenidos referencia de las asignaturas del 

nuevo pensum. Esto acompañado de la 

gestión de la Coordinación curricular de economía, 

permitió avanzar rápidamente hasta llegar al 

resultado final: la aprobación del nuevo 

pensum. 

 

Con respecto a los posgrados, La escuela 

produjo el documento final de reforma de la 

Maestría en Ciencias Económicas, de igual 

manera que participó de las discusiones de 

reforma en el Doctorado. (Ver  principales 

resultados de la reforma académica doc.) 

 

En el mes de enero al retomar las actividades 

de la Escuela, comenzó el proceso de 

aplicación de los nuevos planes de estudio, de 

tal forma que al iniciar las clases, los 

estudiantes encontraran organizado el nuevo 

esquema que debían seguir. Sin embargo, 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/principales_resultados_de_la_reforma.doc
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múltiples inconvenientes que se presentaron, 

retrasaron drásticamente el proceso. 

 

En general, el traumatismo se debió al cambio 

de los códigos de las asignaturas. La 

dependencia encargada de asignar estos 

códigos, no realizó esta labor a tiempo, por lo 

que se no se pudo tener la programación 

completa en el SIA, antes de la fecha en que 

debería iniciar la inscripción de asignaturas, 

prevista para el 12 de febrero.  

 

Adicional a los inconvenientes del proceso de 

inscripción de asignaturas,  y la apertura de 

nuevos cursos producto del nuevo pensum, se 

presentó la coyuntura de falta de salones, 

debido al cierre del edificio 310 por la 

reestructuración que se le está efectuando. 

Por fortuna estos inconvenientes fueron 

resueltos, con todas las limitaciones del caso, 

en forma ágil y eficiente.  (Ver  Informe 

general de implementación de la reforma en 

cada una de las escuelas doc) 

 

Debido al impacto causado en la Carrera de 

economía, a las dificultades, si bien menores,   

en la Maestría, y a las implicaciones para los 

estudiantes del doctorado, la Dirección de la 

Escuela ha reconocido ampliamente la 

importancia de un acompañamiento eficaz y 

oportuno para los estudiantes, con el fin de  

orientarlos adecuadamente en el proceso de 

implementación y transición al nuevo plan de 

estudios. De esta manera,  diseñó un 

Programa de acompañamiento estudiantil 

doc. 

 

De igual manera, otro aspecto importante 

para la consolidación de la reforma sin duda 

es el evaluar la capacidad disponible de 

docentes. Por ello  desarrolló en paralelo un 

estudio de la planta docente que tiene por 

objeto identificar la capacidad docente real a 

nivel de la Escuela y por áreas, teniendo en 

cuenta que la planta docente efectiva se 

obtiene  a través de descontar de la planta 

potencial disponible para cada área, los 

Equivalentes en Tiempo Completo que se 

pierden o no están disponibles debido a que 

los profesores cumplen funciones 

administrativas en la Facultad o por fuera de 

ella (se encuentran en año sabático, comisión 

de estudios, licencias, etc). De esta forma, se 

pretende identificar las fortalezas y 

fragilidades en la dotación de recursos de 

planta para el período comprendido entre el 

primer semestre de 1998 y el segundo 

semestre de 2008 y, con base en esta 

información, orientar la política de 

vinculación docente en el futuro próximo. 

 

La propuesta de la escuela es además diseñar 

un programa de acompañamiento a escala 

doc. que puede ser abordado en varios 

niveles. Esto significa que las Direcciones de 

Escuela y Programas ofrecen una perspectiva 

general de las problemáticas a las que podría 

enfrentarse un estudiante; así mismo, un 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/implementaci.doc
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/programa_de_acompanamiento_estudiantil.doc
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/programa_acompanamiento_estudiantil_a_escala.doc
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grupo de docentes de cada área puede 

suministrar información especializada  sobre 

la misma; y, por último, un grupo de docentes 

que tengan la disponibilidad pueden ofrecer 

atención especializada a los estudiantes que 

enfrenten problemas realmente críticos. En el 

caso particular de las áreas,  lo que se busca 

es que en cada una de ellas se oriente con 

criterios realmente informados a los 

estudiantes que quieren profundizar en esa 

área, de tal forma que desde los primeros 

semestres el estudiante tenga la orientación 

suficiente para decidir cómo quiere organizar 

su plan de estudios. Por ejemplo, si quiere 

doble titulación, enfocarse en un área de 

profundización de economía, o explorar otras 

áreas de conocimiento diferente a las que 

ofrece la Facultad. 

 

Así mismo, en el mismo ánimo de  política de 

calidad  educativa también se planteó como 

estrategia la gestión de acreditación de los     

programas curriculares doc. Mediante una 

serie de actividades y acciones  se busca 

mejorar en los estudiantes  tanto  en el nivel 

de pertenencia con la Universidad y el 

programa curricular como la visibilización de 

los procesos académicos de los 

departamentos. 

 

Por último, ante los no satisfactorios 

resultados obtenidos en el ECAES de 2008, la 

Coordinación del programa curricular de 

Economía consideró necesario realizar un 

conjunto de actividades para reforzar el 

repaso de los estudiantes mediante un apoyo 

informático a la academia doc. 

 

(Aspectos adicionales sobre implementación 

doc e Informe General y Estadístico sobre 

solicitudes estudiantiles doc) 

 

2. Doctorado en Ciencias 

Económicas 

 

Las actividades de la Coordinación 

Académica del programa de Doctorado en 

Ciencias Económicas doc  hasta el 15 de julio 

de 2008 estuvieron a cargo del profesor 

Manuel Muñoz Conde; a partir del 16 de julio 

de 2008 a cargo del profesor Iván Hernández 

Umaña. Las actividades en el programa se 

han desarrollado en las siguientes áreas: 

 

- Organización y desarrollo de las 

defensas públicas de los trabajos de 

investigación de los estudiantes del 

programa.   

- Organización de ciclos de 

conferencias y seminarios 

complementarios a la formación 

académica de los estudiantes del 

programa.  

- Organización de las sesiones del 

Seminario Permanente del programa para 

presentación y evaluación de los avances 

de los proyectos de investigación.  

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/gestion_de__acreditacion.doc
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/solicitudes_estudiantiles.docx
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/aspectos_adicionales_implementacin_de_la_reforma.doc
file:///E:/Informe%20de%20Gestión%20F.C.E%202008-2009/Anexos/Escuela%20de%20Economía/Solicitudes%20estudiantiles.docx
file:///E:/Informe%20de%20Gestión%20F.C.E%202008-2009/Anexos/Escuela%20de%20Economía/Solicitudes%20estudiantiles.docx
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/doctorado_ciencias_economicas.doc
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- Organización y coordinación de las 

reuniones del comité asesor y de la 

documentación correspondiente.  

- Organización y desarrollo de las 

actividades académicas y administrativas 

regulares del programa.  

 

 En materia de defensa pública de los 

trabajos de investigación se organizaron tres 

(3) presentaciones de defensa de proyectos de 

tesis y dos (2) defensas de tesis de doctorado 

para la evaluación de los respectivos jurados.  

 

 El programa organizó a su vez cinco 

(6) seminarios docx y dos (2) conferencias 

con invitados extranjeros. Dentro del  

Seminario Permanente se desarrollaron 

dieciocho (8) sesiones en las que los 

estudiantes presentaron los avances de los 

trabajos de investigación con la participación 

de los tutores de los proyectos  y directores 

de tesis. Entre el 9 y el 19 de junio de 2009 

están programadas 16 presentaciones de los 

avances de las investigaciones de los 

estudiantes del programa correspondientes al 

segundo semestre de 2009. 

 

 Cada uno de los profesores invitados 

internacionales tuvo una reunión con los 

estudiantes del programa para conocer los 

proyectos de tesis  y los avances de las tesis 

doctorales, con el fin de hacerles comentarios 

y aportes a sus investigaciones. 

 Durante el segundo semestre de 2008 

se llevaron a cabo nueve (9) sesiones de 

trabajo del Comité Asesor del programa y  

dos (2) para  las entrevistas de  los 

postulantes a ingresar al programa. De igual 

manera, se conformó el Comité de 

Admisiones, el cual quedó integrado por los 

directores de los seminarios de área. Este 

Comité se encargo de llevar a cabo el proceso 

de selección de los aspirantes a ingresar al 

programa para segundo semestre de 2009.  

 

 Dentro de las actividades académicas 

y administrativas se apoyó el trámite para la 

pasantía de cinco (5) estudiantes del 

programa a partir del primer semestre de 

2009; se realizó satisfactoriamente la pasantía 

de dos (2)  estudiantes y se está tramitando la 

pasantía de un (1) estudiante. 

 

 El programa participó en la 

convocatoria de Apoyo a Doctorados 

Nacionales de 2008 de Colciencias y le fueron 

asignados los siguientes recursos: para 

movilidad $8.989.186,45 y para 

infraestructura $143.414.438.oo. 

   

 En la convocatoria de admisiones al 

doctorado para el segundo semestre de 2008 

fueron  admitidos dos (2) aspirantes y en la 

convocatoria para el primer semestre de 2009 

fueron admitidos cuatro (4) aspirantes. 

 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/seminarios_realizados_durante_i-2009.docx
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3. Revista Cuadernos de Economía  

 

Durante el primer año de gestión de la actual 

administración, la revista Cuadernos de 

Economía se sometió al proceso de 

reclasificación en el Publindex de 

Colciencias, manteniéndose en la categoría 

A2; la edición 49 fue publicada y está por 

concluir el proceso editorial de la edición 50.  

 

En el marco de la celebración de los 30 años 

de la publicación se prepara un seminario 

académico que se llevará a cabo a finales del 

segundo semestre de 2009, cuyo producto 

será el primer número especial de Cuadernos 

de Economía. 

 

4. Seminario F.C.E 

 

El seminario de la Facultad cuenta con una 

larga trayectoria, la cual, en este período, se 

ha visto enriquecida con el espacio de 

interacción  que se ha pretendido propiciar 

con la participación de docentes e 

investigadores de otras instituciones. En esta 

perspectiva, la participación en el seminario 

se organizó de manera que las intervenciones 

de profesores de la FCE fueran seguidas de 

una discusión introducida por un especialista 

invitado de otra institución. De igual manera, 

los profesores de la FCE participaron como 

comentaristas de los trabajos presentados por 

investigadores invitados.  

Este seminario ha tenido acogida por parte 

del público en general y permitió confrontar 

los últimos desarrollos académicos con los 

interrogantes más inmediatos de la sociedad. 

La organización y presentación de cada una 

de las sesiones, la lideró el profesor Carlos 

Andrés Álvarez, con el apoyo de la Escuela de 

Economía y la Oficina de Publicaciones. 

 

5. Conversatorios en inglés doc 

 

Como una primera expresión de los esfuerzos 

por promover la formación en una segunda 

lengua, se realizaron tres conversatorios en 

inglés, liderados por docentes de la escuela. El 

objetivo de estos eventos es familiarizar a la 

comunidad académica, y especialmente a los 

estudiantes, con el manejo del idioma inglés, 

de tal forma que mejoren su desenvolvimiento 

al entablar conversaciones en inglés. Esta 

actividad continuará durante el segundo 

semestre de 2009. 

 

6. Montaje preliminar de varios 

proyectos  

 

Junto con la ORI de la Facultad se ha estado 

discutiendo la idea inicial del programa de 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/conversatorios_en_ingles_2009.doc
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extensión social y ya se cuenta con un 

asistente trabajando sobre el particular. La 

idea es replicar algo semejante a lo de 

Emprendimiento pero en temas sociales y, en 

lo posible, en alianza con ONG 

internacionales. 

 

Respecto de los estudiantes sería un espacio 

para las pasantías y la investigación. Con 

relación a los profesores, sería el terreno ideal 

para los comprometidos con la intervención 

social y con la investigación socioeconómica 

de primera mano. 

 

7. Preparación de eventos 

 

 Simposio Internacional de 

Microeconomía  

 

 Conmemoración de los diez años de 

muerte del Profesor Jesús Antonio  Bejarano. 

 

8. Fortalecimiento de la 

Maestría en Ciencias Económicas. 

 

La idea es buscar mecanismos para extender  

ofertas pertinentes hacia otras regiones del 

país y especificar mejor el carácter de las 

variantes de profundización e investigación 

del programa. 

 

En cuanto al fortalecimiento del nuevo 

pensum en la sede Bogotá, la Escuela está 

muy interesada en acercarse con otros 

programas de la Universidad y les remitió 

invitación a formular sus ofertas y demandas 

de cursos. Al respecto, se enviaron 19 

invitaciones y se recibió respuesta  concreta 

de 5, entre las que se destacan los posgrados 

de Geografía y Epidemiología e Ingenierías 

(Industrial y Sistemas). 

 

En colaboración con la Escuela de 

Administración y Contaduría se han sumado 

esfuerzos para fortalecer el área de las 

finanzas y para el segundo semestre de 2009 

se cuenta con tres nuevas ofertas de cursos 

especializados en el tema. En igual sentido, y 

con la colaboración de docentes de la 

Facultad, se reforzaron otros frentes como 

Demografía, Metodología de la Investigación 

y Salud. 

 

9. Bienestar integral  

 

De acuerdo con el informe entregado por Ana 

Lucía Casallas Murillo, de la Corporación 

para la salud popular -Grupo Guillermo 

Fergusson- las principales razones por las 

cuales los estudiantes tienen dificultades 

para finalizar sus estudios son: factores 

académicos (47%), factores económicos 

(45%) y factores relacionados con la salud y 

problemas familiares o pérdida de interés en 

el estudio (8%).  Sin embargo, un análisis más 

detallado en el aspecto académico 

demostraría que los estudiantes tienen 
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dificultades en su competencia cognitiva que 

integradas a los otros elementos de análisis 

explicaría su bajo desempeño; siendo ésta la 

conclusión de Julián de Zubiría. 

En este contexto, esta Coordinación 

considera importante incluir entre los 

elementos de análisis para el mejoramiento 

del desempeño académico de todos los 

estudiantes (no sólo aquellos que sean 

identificados como población riesgosa como 

lo son los estudiantes de Reingreso) el hecho 

de que la inteligencia emocional entendida 

como la capacidad que tienen los individuos 

para motivarse frente a decisiones, controlar 

el impulso, mostrar empatía, desarrollar 

habilidades para el liderazgo, la socialización, 

la solución de conflictos y el análisis de 

situaciones, se articula fuertemente con los 

procesos referidos a la razón, los cuales 

definen las estrategias de razonamiento que 

dan lugar a las elecciones y decisiones de los 

individuos y, en este sentido, ambos procesos 

deben ser considerados a la hora de tratar de 

explicar el buen o mal desempeño, en este 

caso de los estudiantes.  (Informe Desempeño 

académico doc). 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/desempeno_academico.doc
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3. Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo 

 

En el marco de los lineamientos de la 

Facultad de Ciencias Económicas, señalados 

por la administración del Dr. Jorge Iván Bula, 

los siguientes tópicos dan cuenta de la 

gestión que viene desarrollándose en nuestra 

Maestría durante  el periodo 2008-2009.   

 

1. Actividades académicas 

 

 Durante el segundo semestre del 

2008, se ofrecieron 7 asignaturas básicas  (14) 

para la octava promoción y del cuarto 

semestre académico para la séptima 

promoción, además de 4 asignaturas electivas 

doc. 

 

 Durante el segundo semestre 

académico de 2008, los estudiantes del grupo  

cursaron las asignaturas correspondientes al 

tercer semestre del Plan de Estudios del 

PMAD.  El grupo 2 presentó su proyecto de 

tesis para aprobación y comenzó su trabajo 

de tesis. 

 

 En el caso del primer semestre del 

año 2009 se programaron 8 Cursos básicos   y se 

impartieron cuatro electivas doc. Vale la pena 

resaltar que en este semestre para las 

asignaturas de Proyecto de Tesis y Tesis  se 

propusieron y desarrollaron jornadas de 

socialización y presentación de avances, con 

el objetivo de realizar un mayor 

acompañamiento y seguimiento al proceso 

investigativo realizado por los estudiantes.    

 
 El Programa de Maestría en Medio 

Ambiente graduó 8 de sus estudiantes: 3 de 

su tercera promoción, 1 de la quinta 

promoción, 3 de la sexta promoción y  1 

estudiante de la segunda promoción. Para la 

próxima ceremonia se proyecta un mínimo de  

6 graduandos doc. 

 
 Otras actividades académicas 

desarrolladas fueron: Foro Biodiversidad, 

soberanía y seguridad alimentaria: retos para 

América latina, desarrollado en conjunto con El 

Instituto de Estudios Ambientales IDEA –de 

la Universidad Nacional de Colombia y el 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/desempeno_academico.doc
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/asignaturas_2009.doc
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/estudiantes_graduandos_2009.doc
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Grupo Semila. También La charla inaugural II 

semestre. Seguridad en la biotecnología en Colombia, 

Organizada por el PMAD en el salón Augusto 

Ángel Maya del Instituto de Estudios 

Ambientales el día 10 de septiembre del 2008.   

 
 
 En el marco del objetivo de la actual 

Administración de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la búsqueda de la 

Internacionalización, se puede situar una 

programación de eventos: de un lado la 

realización del IV Congreso Iberoamericano sobre 

Desarrollo y Ambiente, Cisda IV: Construyendo 

modelos alternativos de desarrollo  y el Curso 

Avanzado de Economía Ecológica que se 

desarrollarán del 5 al 10 de Octubre del 2009, 

en la ciudad de Bogotá.  

 
 También se tiene planeada la Salida 

Anual de reconocimiento y estudio de los ecosistemas 

colombianos.  Bajo la dirección académica del 

profesor Germán Márquez de la Sede San 

Andrés, se viene organizando la salida de 

campo Bogotá, Zona Cafetera, Gorgona, la 

cual hace parte los compromisos académicos 

que deben cumplir los estudiantes del primer 

semestre.  

 
 Tal como se planteó desde fines del 

segundo semestre del 2008, el primer 

semestre del 2009 se convierte en el período 

de preparación de los dos eventos. El primero 

se desarrolla en conjunto con la Pontificia 

Universidad Javeriana y es la preparación de 

la Exposición fotográfica itinerante cuyo tema en 

esta oportunidad es la minería y el seminario 

internacional sobre residuos sólidos y su 

gestión que dictará Montserrat Zamorano 

profesora de la Universidad de Granada.  

 
 Se está trabajando en la Preparación de 

la semana de la investigación en el PMAD y se 

proyectan dos recorridos con fines de 

investigación para este segundo semestre: 

Recorrido del rio Bogotá desde su 

nacimiento, y la Salida Anual de 

Reconocimiento y estudio de los sistemas 

colombianos Bogotá- Zona Cafetera – 

Gorgona. 

 
 Por último, en la próxima 

convocatoria se dará inicio el proceso de 

admisión para el primer semestre del año 

2010, siguiendo el calendario que para estos 

efectos establece la Universidad Nacional de 

Colombia y los parámetros y lineamientos 

establecidos por el Comité Asesor.  

(Actividades académicas doc)   

 

2. Gestión administrativa 

 

Adicional a las actividades administrativas 

cotidianas    de apoyo a la gestión académica 

que ocupan la mayor parte del tiempo del 

equipo de trabajo de la Maestría, pero que 

consideramos poco relevantes para 

relacionarlas  en este informe, el PMAD 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/actividades_academicas.doc
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realizó varias actividades durante el segundo 

semestre de 2008 como procesos de admisión 

al programa, autoevaluación, reingreso de 

alumnos, entre otras  doc. 

 

 

 

3. Apoyo a la investigación 

 

Para el segundo semestre, se realizó el 

concurso de apoyo a tesis de grado, entre el 

25 de agosto y el 30 de septiembre.  En sesión 

del 9 de octubre, Acta No. 010, determinó 

otorgar  también apoyo a tres tesis de 

estudiantes. 

 

Al mismo tiempo, en el marco del 

fortalecimiento a los procesos de 

investigación de los Programas de pregrado y 

posgrado, la Facultad de Ciencias 

Económicas abrió la Convocatoria  del Fondo 

de Investigación 2009 doc. Se presentaron 8 

propuestas  a las que se está evaluando si 

cumplen con los requisitos planteados por la 

convocatoria para su respectiva adjudicación 

de recursos.  

 

Se asignaron 4 becas por promedio 

académico para el segundo semestre de 2008 

doc 

 

4. Publicaciones doc 

 

Una de las preocupaciones fundamentales 

que tiene el IDEA y de manera particular la 

Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo es 

el impulso a las publicaciones en las 

temáticas ambientales, que son producto de 

procesos investigativos de docentes y 

estudiantes. Sin duda, resulta importante la 

difusión de estos temas, como contribución a 

la sociedad.  

 

5. Programa virtual 

 

El Programa Virtual del PMAD apoya con su 

material las actividades académicas de la 

Maestría. 

 

Para el desarrollo de las actividades en el 

marco del convenio suscrito con la Sede 

Caribe de la UN, ha sido necesario modificar 

y crear algunas de las Aulas Virtuales de las 

asignaturas del Plan de Estudios de la 

Maestría, en Plataforma Blackboard. 

 

Cada  Aula tiene como fin presentar el 

programa de cada asignatura, los profesores 

que la imparten, el material bibliográfico de 

consulta, las presentaciones de los cursos, el 

calendario, las actividades, las tareas y 

evaluaciones en línea Blackboard. 

 

Adicionalmente cada curso cuenta con 

plataformas de apoyo a la comunicación 

interna (anuncios, mensajes, chat, foros y 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/gestion_administrativa.doc
media/files/documentos/informe_gestin_2009/apoyo_invetigacion.doc
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/becas_promedio_.doc
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/publicaciones.doc
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videochat), para el buen desarrollo de las 

actividades académicas. 

 

Algunos cursos del primer semestre 

académico de la novena promoción del 

PMAD, como Seminario de Investigación y 

Economía y Ambiente, también hacen uso 

permanente de estas herramientas. 

 

El montaje, seguimiento de actividades y 

coordinación del Programa Virtual ha estado 

a cargo de la Ingeniera Norma Sabogal, con el 

apoyo académico de Diana Alexandra Tovar, 

estudiante auxiliar de posgrado, tesista del 

PMAD (Aulas virtuales hasta el momento). 

 

Durante el segundo semestre académico de 

2008, desde el Programa Virtual se han 

desarrollado las siguientes actividades: 

 

 Aula Virtual del curso de Economía 

Ecológica (2010614), del  Profesor Jairo 

Sánchez 

 

 Programar prácticas en salas de 

cómputo. Curso Seminario de Investigación 

de la profesora Marta Lucía Guardiola. 

 

 Informe detallado de todo el material de 

apoyo virtual de los cursos de la maestría, que 

se encuentran en Entorno virtual (Contenido 

abierto) y en las Aulas Virtuales (Contenido 

cerrado). Para su revisión y actualización con 

el nuevo Plan de Estudios del PMAD. 

 
 Diseño de la nueva página Web de la 

Maestría (a solicitud de la UN) y 

actualización para la convocatoria de la 

novena promoción de la Maestría. 

 

 Organización y realización de videochats 

y videoconferencias, para entrevistas, 

sustentación de tesis y reuniones virtuales. 

 

 Apoyo a eventos con el envío de 

mensajes masivos para información de 

eventos y el diseño la página Web para el 

Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo y 

Ambiente. 

 

(Anexo Participación en el Proceso piloto 

de Autoevaluación,  coordinado por la 

Dirección Nacional de Posgrados de la 

Universidad Nacional doc) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/participacion_autoevaluacion.doc
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4. Centro de Investigaciones para el 

 Desarrollo - CID 
 

 

Los resultados consignados en este informe se 

enmarcan también en el Plan de Acción de la 

Facultad 2008-2010 y dan cuenta del 

continuado esfuerzo por fortalecer el 

cumplimiento de las funciones misionales de 

la Universidad, en el marco de la razón de ser 

del Centro: analizar, producir y socializar 

conocimientos de las ciencias sociales, 

económicas y empresariales que respondan a 

los retos de la sociedad colombiana, así como 

a su problemática regional, nacional e 

internacional. 

 

En  resumen se señalarán los productos y 

actividades desarrolladas por el Centro:  

 

 Se dio marcha en este periodo a la 

consolidación, el apoyo, promoción de la 

investigación y su articulación con la 

academia doc, en particular, con los grupos 

de investigación existentes en la Facultad.  

Actualmente el CID cuenta con 5 

Observatorios constituidos por grupos de 

personas con alta capacidad técnica y 

académica que realizan el análisis de diversas 

fuentes de información para entender la 

manera cómo funcionan y evolucionan los 

fenómenos o procesos de un determinado 

tema o problema. Además, comunican sus 

resultados, promueven la movilización y el 

debate público, proponen debates teóricos y 

propician el examen crítico de las políticas 

públicas.    

 

 En el período comprendido entre 

junio 15 de 2008 y mayo 30 de 2009, en el 

Centro de Investigaciones para el Desarrollo 

se suscribieron 63 contratos de consultoría, 

asesoría e interventoría doc los cuales 

ascendieron a $19.379.863.058,14. Haciendo 

uso de la clasificación por sectores que 

maneja el aplicativo de seguimiento a 

proyectos que se ha implementado 

recientemente en el Centro, se encuentra que 

la mayoría de recursos corresponden a 

proyectos que se enmarcan en procesos de 

auditoría e interventoría (43%), seguido de 

proyectos que procuran contribuir a la 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/apoyo_promocion_y_su_articulacion_con_la_acad.doc
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/proyectos_asesoria_e_interventoria.doc
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formulación de políticas públicas en diversos 

campos (15%) y de proyectos desarrollados 

en el sector educativo y de las finanzas 

públicas (6%).  

 
 Se siguió fortaleciendo el Sistema de 

Información Estadística (SIE) doc. El 

objetivo del SIE es implementar y consolidar 

un sistema de información confiable, 

oportuna y sostenible con el propósito de 

proveer a los grupos de investigación, 

Observatorios, profesores y estudiantes de la 

FCE una oferta de estadísticas y bases de 

datos para el desarrollo de las labores de 

investigación, docencia y consultoría.  

Durante el 2008 se digitalizó la información 

que se encontraba vinculada en documentos 

de formato Word o Pdf, lo que dificultaba la 

consulta de los usuarios. Igualmente se 

depuraron, actualizaron y consolidaron los 

indicadores de fuentes externas, cuentas 

nacionales, internacionales, con el objeto de 

presentar la información en series periódicas 

para facilitar la consulta de nuestros usuarios.  

De otro lado, se dio inicio a la consolidación 

de información para Bogotá relacionada con 

desarrollo regional y urbano y se avanzó en el 

procesamiento de estadísticas del DANE para 

la construcción de nuevos indicadores 

propios.  

 

 Durante este período, los esfuerzos se 

han concentrado principalmente en fortalecer 

la capacidad de respuesta del Centro respecto 

a los procesos y procedimientos que allí se 

ejecutan a fin de mejorar la calidad y 

eficiencia de los mismos. Así, en estrecha 

coordinación con las instancias de gobierno y 

dirección de la Facultad, se han adoptado 

importantes medidas encaminadas a cumplir 

dicho objetivo. En tal sentido, el trámite de 

las propuestas que se gestionan el CID, se ha 

robustecido con la ampliación de espacios de 

participación para los docentes de la 

Universidad, en general y de la Facultad en 

particular.    

 Con relación a los procedimientos 

propios de la ejecución, seguimiento y 

evaluación de los proyectos de consultoría, 

asesoría e interventoría del Centro, se avanzó 

en la implementación de nuevas herramientas 

que facilitarán y optimizarán el trámite de los 

mismos. Vale la pena destacar en este punto, 

el diseño y puesta en operación de un 

aplicativo para el registro y control de las hojas de 

vida de las personas que se vinculan a los 

proyectos. Este aplicativo fue diseñado 

tomando como base el formato único de hoja 

de vida de la función pública, y su 

implementación el cual está orientada a 

facilitar los procesos de elaboración de 

propuestas y contratación. Cuenta con un 

esquema de seguridad que garantiza total 

confidencialidad de la información de cada 

hoja de vida, además, permite adjuntar 

soportes escaneados de la formación 

académica y las experiencias laboral y 

docente de cada persona, lo cual permitirá, de 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/fortalecimiento_del_sistema_de_informacion_estadistica.doc
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ahora en adelante, evitar que para cada 

proceso de contratación los contratistas 

entreguen documentos que ya han sido 

suministrados a las instancias pertinentes. 

 

 Aprovechando la experiencia de la 

interventoría que realiza la Universidad 

Nacional a los contratos del SENA y gracias 

al decidido apoyo de su equipo de trabajo, se 

ha logrado estructurar una primera etapa del 

aplicativo de seguimiento a la ejecución 

contractual de los proyectos doc que se 

ejecutan en el Centro de Investigaciones para 

el Desarrollo. No obstante las limitaciones 

iníciales, esta herramienta permitirá contar 

con más y mejor información respecto del 

estado de ejecución de un proyecto en un 

momento determinado. Por tanto, se 

constituirá en elemento clave para la toma 

oportuna de decisiones por parte de las 

directivas de la Facultad, el Centro o del 

proyecto mismo. 

 
Como parte de una primera etapa de la 

estandarización del procedimiento de 

correspondencia del Centro, a partir del 

primer trimestre de la actual vigencia, se 

centralizó el manejo de dicha 

correspondencia y se elaboró una 

herramienta informática para el registro y 

control de la misma.  

 
 Se viene trabajando en el montaje de 

un esquema de contratación, para los casos 

en los que la Facultad opera como 

contratante, en el que predomine la entrega 

de productos puntuales y tangibles por parte 

de los contratistas, minimizando con ello la 

posibilidad de ocurrencia de situaciones 

indeseables en la ejecución de los mismos.   

 

 La oficina de comunicaciones del 

Centro ha venido implementando las 

acciones propuestas en la estrategia de 

divulgación para la transferencia de 

resultados y capacidades científicas 

generadas en el CID, a la sociedad durante el 

período  comprendido entre junio de 2008 y 

junio de 2009. Con este enfoque se han 

fortalecido tres líneas de acción que permiten 

una mejor y mayor transferencia de las 

actividades académicas y científicas 

realizadas por el CID y la Facultad de 

Ciencias Económicas, y comprenden la 

divulgación a través de eventos académicos, 

publicaciones y presencia en medios de 

comunicación internos y externos y en la 

página web del CID. El principal objetivo de 

esta estrategia es que el CID incida en las 

decisiones de política pública y que las 

investigaciones del CID, los profesores y los 

investigadores tengan una mayor visibilidad 

en el escenario nacional e internacional.  

 
 En el primer semestre de 2009 se 

ejecutaron las siguientes publicaciones: 

Direccionamiento estratégico de sectores industriales 

en Colombia a partir de Sistemas de Inteligencia 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/aplicativo_para_realizar_seguimiento.doc
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Tecnológica del grupo Biogestión y Trabajo 

infantil y procesos locales: Análisis desde un enfoque 

de capacidades y realizaciones de derechos, dirigido 

por Jorge Iván Bula, junto a al libro 

Reconocimiento constitucional del derecho al trabajo 

y mecanismos internacionales para su protección, 

coeditado con el Ministerio de la Protección 

Social y el PEC. En proceso editorial existen 

cuatro libros para ser  publicados en los 

próximos meses doc. 

 
 Se realizaron en el segundo semestre 

de 2008 eventos académicos doc en 

diferentes temáticas como los Debates CID 

Biocombustibles vs. Seguridad alimentaria, 

Sistema de pensiones colombiano ¿Es 

sostenible? y Políticas Activas de Empleo desde las 

Ciudades ¿Verdaderas soluciones?, 

respectivamente. En el primer semestre del 

2009 se realizó el Primer Debate CID 2009 

Hablemos de crisis, pero con propuestas. En cuanto 

a seminarios, se realizaron dos en el 2008, 

titulados  Crisis Financiera: ¿Crisis del 

Capitalismo? y Seminario de mercados financieros. 

Crisis financiera mundial y su impacto en las firmas 

colombianas.  

 
 Junto a otras entidades en el 2008, el 

CID trabajó en la logística y realización del VI 

Simposio Nacional de Microeconomía; XXIII 

Congreso de Estudiantes de Economía 

(Barranquilla); taller sobre el Acuerdo de 

Asociación entre la UE y la CAN; Colombia 

Global 2008; Foro Distrital por la Calidad de 

Vida, la Salud y la Equidad en Bogotá. De 

igual manera, con apoyo de la Oficina se han 

realizado eventos institucionales como 

reuniones del CID y la Facultad, encuentros 

de egresados,  homenajes, grados, 

reconocimientos, jornadas de actualización 

de datos, entre otros.   

 
 En lo corrido de 2009, se realizaron a 

su vez: Seminario Internacional Financiación 

de la educación superior en Colombia y sus 

implicaciones en la equidad, organizado por 

el grupo de investigación en Economía, 

Políticas públicas y Ciudadanía; y con el 

apoyo de otras entidades los seminarios  Velo 

de Ignorancia y Republicanismo Moderno, 

con la Universidad Externado; Reforma del 

POT al tablero, con  el Instituto de  Estudios 

Urbanos y la Dirección Nacional de 

Extensión; y el seminario  la Bancarrota del 

Consenso de Washington y alternativas de 

desarrollo con el apoyo de la Corporación 

Viva la Ciudadanía, la Alianza de 

Organizaciones Sociales y la Cumbre social y 

política.  

 
 En el período analizado los eventos 

académicos realizados congregaron 

aproximadamente 2280 asistentes. 

 
 En relación con la línea de 

divulgación a través de medios de 

comunicación  doc se tienen los siguientes 

reportes: 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/publicaciones_en_proceso_editorial.doc
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/eventos_academicos.doc
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/el_cid_en_los_medios.doc
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- En el período analizado, el CID tuvo 

124 apariciones en medios de 

comunicación masivos nacionales, 

regionales y en Internet, en las que se 

hizo referencia a los resultados de 

investigaciones, proyectos de 

consultoría, publicaciones o eventos 

organizados por el CID. 

- Del total de publicaciones (124), el 

24,1% se realizó en el 2008 y el 75,8% 

en el primer semestre del 2009. Las 

publicaciones del 2008 se refieren a 

difusión de los Debates programados 

por el CID, mientras que en el 2009, se 

tienen apariciones de artículos de 

opinión y análisis sobre temas 

coyunturales del país y del ambiente 

internacional, participando en ello un 

aproximado de 30 profesores de la 

Facultad e investigadores del CID. 

- Los periodistas contratados, han 

realizado una labor de relaciones 

públicas en los diferentes medios, con 

lo cual se ha logrado que los profesores 

de la FCE se posicionen como expertos 

para consultas en medios masivos.  

- El mayor cubrimiento noticioso lo 

tuvieron las entrevistas a profesores e 

investigadores, lo cual concentró 

aproximadamente el 52% del total, 

seguido por los eventos académicos 

realizados por los Observatorios del 

CID (seminarios, eventos, 

publicaciones, etc.). El observatorio 

que más ha participado en dichas 

publicaciones es el Observatorio de 

Economía Internacional con un 22%; 

por otra parte, los cuatro Debates CID 

aglutinan un 15%.  

- Se resalta la diversidad de medios en 

los cuales se realizaron las noticias. En 

televisión, se hizo aparición en Caracol, 

RCN, CM&, Noticias UNO y Cable 

Noticias; en prensa escrita, en revistas 

como Dinero, Semana, Cambio y Poder; 

de igual modo en los periódicos como 

El Tiempo, Portafolio, la Republica, El 

Espectador, así como en los diferentes 

diarios regionales, el país de Cali, 

Vanguardia Liberal de Bucaramanga, 

La Opinión de Cúcuta, El Universal de 

Cartagena, El Colombiano de Medellín, 

La Patria de Manizales, la Tarde de 

Pereira, entre otros.  

- Como unas de la acciones de 

fortalecimiento de la divulgación del 

qué hacer del CID y la Facultad de 

Ciencias Económicas, en marzo de 

2009 se relanzó la página Web del 

Cid doc con un diseño más funcional y 

acorde con los objetivos de 

visualización de áreas estratégicas del 

CID. Si se toma como referente el 

número de visitas a la Web, el registro 

en el período marzo a junio del 2009 

fue de 14.896 visitas mientras que en 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/desarollo_web.doc


F.C.E Informe de Gestión 

2008 - 2009 

 

 33 

2008 fueron 5.923, lo cual significa un 

incremento del 251%.   

 

 Con relación al Programa de 

Educación Continua de la Facultad doc, es 

posible establecer que Durante el período 

2008-2009 se ha cumplido con las metas 

propuestas para la dependencia en todos sus 

campos de acción a pesar de los distintos 

inconvenientes de infraestructura y técnicos 

presentados. Se ha continuado con la oferta 

permanente y se han ofertado nuevos 

programas al público con el propósito de 

actualizar la oferta en temas de interés.  

 

 Se resaltan los proyectos adelantados 

doc con la Secretaria Distrital de Planeación e 

Ingeominas en lo referente al 

acompañamiento y desarrollo del plan de 

capacitación de dichas entidades, lo cual, 

desde nuestra perspectiva a punta a mantener 

relaciones de largo plazo con nuestros 

clientes. 

 
 En cuanto al Plan de acción, se han 

realizado avances en las estrategias 

planteadas para posicionar el programa tanto 

a nivel interno como externo, no obstante, se 

han identificado actividades que requieren la 

definición de una política formal entorno a  

los Programas de Educación Continua que 

permitan una proyección de más largo plazo. 

Por ello se ha planteado el fortalecimiento de 

los programas de egresados doc con el cual se 

busca establecer redes de seguimiento e 

inclusión de los egresados de la facultad que 

puedan beneficiar a posteriori una 

investigación más participativa.  

 
 Como último punto vale la pena resaltar 

el plan de mejoramiento y ampliación de la 

infraestructura doc, así como el 

mantenimiento preventivo y correctivo doc 

de la plataforma de comunicaciones. Con el 

apoyo del personal vinculado a la Facultad 

para atender tareas de mantenimiento y 

gracias a la colaboración de la División de 

Recursos Físicos de la Universidad, se ha 

logrado atender algunas de las necesidades 

que en esta materia se presentan en las 

instalaciones asignadas al CID. Así, en el 

período objeto de análisis, se puede dar 

cuenta de 22 intervenciones físicas que han 

mejorado las condiciones laborales de las 

personas que prestan sus servicios al Centro. 

  

En resumidas cuentas, estos y otros 

resultados del período (los cuales se 

presentan en detalle en cada uno de los links 

previstos para el informe), dan cuenta del 

constante esfuerzo realizado por cada una de 

las personas que componen los equipos de  

trabajo del CID, por hacer del mismo un 

espacio de excelencia académica y 

administrativa que  contribuya al 

cumplimiento efectivo de la misión y la visión 

de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Sede.

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/educacion_continua.doc
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/proyectos_destacados.doc
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/fortalecimiento_programa_egresados.doc
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/mejoramiento_infraestructura.doc
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/mantenimiento_correctivo.doc


 

 

 

5. Unidad de emprendimiento 
 

La Unidad de Emprendimiento de la Facultad 

de Ciencias Económicas ha logrado 

consolidar una metodología y unas 

herramientas propias que incluso son 

observadas con interés por diferentes 

entidades e instituciones del orden local y 

nacional, como modelo a seguir en la 

implementación de unidades de 

emprendimiento similares. 

 

Este hecho se hace evidente y se está 

materializando con la apertura formal de las 

actividades de la Unidad de Emprendimiento 

en la Sede Orinoquía de la Universidad 

Nacional, tarea en la cual el esfuerzo de la 

Facultad y del equipo de trabajo juegan un 

papel esencial y aportan así a la política de 

una universidad multisedes. 

 

En lo referente a extensión, en la actualidad 

se están concretando la venta de servicios de 

capacitación a personas y entidades externas 

a la Universidad, tanto a través del Programa 

de Educación Continuada, como de la 

mencionada actividad en la Sede Orinoquía. 

 

En cuanto a cobertura, se ha superado la meta 

de personas sensibilizadas en 

emprendimiento, llegando a nuevos 

territorios y a nuevos segmentos 

poblacionales. 

 

Éstos y otros avances le permiten a la Unidad 

presentarse como una división que se 

proyecta de manera decidida, en sincronía 

con los planes estratégicos de la Facultad, de 

la Universidad y del país. A continuación, se 

describen con mayor grado de detalle las 

estrategias y avances realizados por la 

Unidad de Emprendimiento durante este año, 

en concordancia con los lineamientos 

estratégicos del Plan de Acción de la F.C.E. Es 

necesario aclarar que muchos de estos 

indicadores se plantearon para el periodo 

enero-diciembre de 2009, razón por la cual se 

sugiere que sean entendidos como porcentaje 

de avance y que su cumplimiento sea 

evaluado al final del año 2009. 
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1. Trabajo con los miembros de 

la comunidad universitaria en el 

desarrollo de proyectos productivos 

doc 

 

La Unidad de Emprendimiento tiene como 

eje prioritario de su actividad, la atención a 

miembros de la comunidad universitaria que 

muestran interés en elaborar un plan de 

negocio a partir de una idea de negocio, y 

llevarla efectivamente a la práctica como una 

organización social, económica y 

ambientalmente sostenible. 

 

En este sentido, tres son las áreas en las que 

se ejecutan acciones con miras a satisfacer las 

demandas de la comunidad universitaria: 

sensibilización y capacitación en 

emprendimiento, asesoría a planes de negocio 

y acompañamiento a empresas constituidas. 

De estas áreas, la última es el valor adicional 

que se presta a aquellos proyectos que han 

recibido nuestra asesoría y que ya se han 

constituido formalmente como empresas, las 

que a su vez alimentan el total de entidades 

surgidas en la Unidad. 

 

Para este año las metas propuestas en esta 

estrategia son: 

 

 

 

- Ejecutar 10 cursos de sensibilización 

y capacitación en emprendimiento. 

- Sensibilizar y capacitar en temas de 

emprendimiento a 270 personas, 50% de la 

Universidad Nacional y 50% externas 

durante todo el año 2009. 

- Atender en asesoría a un promedio 

mensual de 40 proyectos productivos. 

 

En el marco de esta estrategia también vale la 

pena resaltar que se han ejecutado dos 

eventos cuyo fin último es la promoción de 

los emprendedores y la apertura de espacios 

para la interacción de éstos y el público en 

general. En octubre de 2008 se realizó la IV 

Feria de Emprendimiento y Empresarismo, en 

la cual se presentaron 20 proyectos 

emprendedores y 15 ideas de negocio, de 

forma simultánea a un marco académico en el 

que se desarrollaron temas relacionados con 

el emprendimiento. 

 

En mayo de 2009, fue realizado el I Encuentro 

de Emprendedores, en el cual se hizo 

divulgación de los servicios de la Unidad, se 

facilitó el contacto entre proyectos y 

personas interesadas en apoyarlos y un 

espacio especialmente montado para la 

interacción entre emprendedores. En los dos 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/proyectos_productivos.doc
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días que duró el evento se pudo impactar a 

más de 500 personas. 

 

 

Como proyectos finalizados, se tiene un total 

de tres (3) proyectos finalizados en 2008, tres 

(3) en 2009 y se han diseñado una serie de 

dinámicas para garantizar el cumplimiento de 

la meta planteada para 2009.  

 

2. Trabajo con grupos de 

investigación de la Universidad 

Nacional doc 

 

Esta estrategia fue implementada con miras a 

promover y apoyar la difusión de la 

innovación y los desarrollos tecnológicos 

realizados en la Universidad Nacional, desde 

una perspectiva sostenible comercial, social y 

económica. Incluye tres grandes fases que 

comprenden difusión, consolidación de 

acuerdos de cooperación y la asesoría 

especializada.  

 

Se ha avanzado de forma exitosa en el 

contacto y consolidación de acuerdos con 

grupos de investigación y se están 

acompañando formalmente a tres de ellos, los 

cuales se caracterizan por tener bienes 

susceptibles de protección intelectual así 

como por ofrecer servicios de alto valor 

agregado para instituciones del orden 

nacional e internacional, organizaciones no 

gubernamentales y organizaciones sin ánimo 

de lucro. 

 

Las metas planteadas para el periodo 2009 

fueron las siguientes: 

 

 Identificar y contactar cuatro grupos 

de investigación con productos o servicios 

susceptibles de ser comercializables. 

 

 Presentar cuatro propuestas de 

servicio individualizado a grupos de 

investigación de la U.N. 

 

 Presentar un proyecto de 

intervención y asesoría en modelamiento y 

planeación de negocios de grupos de 

investigación, ofrecido a los niveles central o 

de sede de la U.N. 

 

 Asesorar de manera individual a 

cuatro grupos de investigación para la 

construcción de su plan de negocio. 

 

En el ánimo de mejorar los logros alcanzados 

y superar a satisfacción las metas propuestas, 

se ha diseñado a su vez un plan de acción con 

las siguientes actividades destacadas: 

 

 Desde la dirección de la Unidad se 

está participando en diferentes espacios 

académicos y se continúan realizando labores 

de promoción de la Unidad de 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/trabajo_grupos_de_investigacion.doc
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Emprendimiento con distintos grupos de 

investigación. 

 

 En la actualidad ya se tienen 

acercamientos para trabajar de manera 

conjunta con un grupo de investigación 

proveniente del Instituto de Biotecnología. Se 

espera que esta cooperación quede 

formalizada para el mes de julio. 

 

 Se han asignado responsables para 

diseñar una propuesta de atención a grupos 

de investigación, dirigida al nivel central o de 

sede de la Universidad Nacional. Esta labor se 

verá materializada en un documento formal el 

15 de junio del presente año. 

 

3. Prestación de servicios  

 

La tercera de las estrategias implementadas 

hasta ahora es la obtención de recursos 

adicionales a partir de la prestación de 

servicios doc. Esta estrategia que busca 

aportar a la sostenibilidad y fortalecimiento 

económico de largo plazo de la Universidad 

Nacional y de sus diferentes instancias 

mediante el aprovechamiento de los 

conocimientos desarrollados en la Unidad de 

Emprendimiento, se basa en la oferta y 

prestación efectiva de servicios de valor 

agregado alrededor de la promoción y 

asesoría del emprendimiento a diferentes 

entidades y personas del sector público y 

privado.  

 

 

Se aprecian en esta materia grandes avances 

en la presentación de ofertas de servicio, aún 

cuando no se hayan materializado muchas de 

estas propuestas, debido principalmente al 

tiempo que demandan entre la oferta, la 

aceptación y la posterior contratación de las 

mismas. 

 

Las metas para el final de 2009 son: 

 

- Presentar diez propuestas de 

prestación de servicios a distintas 

entidades. 

- Prestación efectiva de dos ofertas de 

servicio.  

En términos de indicadores, se ha cumplido 

con el 80% de la meta del año en los primeros 

cinco meses. La mayoría de las ofertas 

presentadas se realizaron en el departamento 

de Arauca, en el cual se ha tenido una gran 

acogida y al que la Unidad desea apoyar de 

manera decidida tanto para su desarrollo 

regional como de la sede de la Universidad 

Nacional. 

 

Por ello, con miras a aumentar la efectividad 

en la oferta de servicios, se han diseñado las 

siguientes actividades: 

 

 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/prestacion_de_servicios.doc
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- Acompañamiento del comité de 

dirección de la Unidad de 

Emprendimiento en la presentación de 

ofertas. 

- Seguimiento a propuestas para 

solicitar retroalimentación sobre el avance y 

resultado de las mismas. 

 

4. Documentación e inves-

tigación en emprendimiento y 

pymes como aporte a la labor 

académica y científica de la 

Universidad Nacional doc 

 

La Unidad de Emprendimiento, como un 

elemento activo en investigación y extensión 

de la Universidad, se ha comprometido de 

manera decidida en el desarrollo de 

investigaciones alrededor del 

emprendimiento y las pymes en Colombia. En 

esta medida, se ha constituido un grupo de 

trabajo compuesto por los miembros de la 

Unidad interesados en realizar una 

documentación académica de los procesos 

relacionados con su labor. 

 

En el momento, ya se han venido presentando 

avances sobre el particular y se ha logrado un 

reconocimiento como grupo de investigación, 

tanto por parte de la Universidad Nacional, 

como por parte de Colciencias. Con base en 

lo anterior, las metas planteadas alrededor de 

la investigación para el año 2009 son las 

siguientes: 

 

 Desarrollo de una alianza para la 

realización de investigaciones sobre 

emprendimiento y pymes. 

 

 Identificar cuatro líneas de 

investigación y generar propuestas de 

investigación de forma conjunta con varios 

grupos de investigación o únicas de la Unidad 

de Emprendimiento. 

 

 Generar dos productos de 

investigación sobre el tema en cuestión. 

 

Durante el periodo transcurrido entre junio 

de 2008 y mayo de 2009 se han identificado 

dos líneas de investigación y se espera que 

para el final del año se tengan otras dos áreas 

claras para el trabajo del equipo. Un avance 

en resultados ya se tiene con dos trabajos de 

investigación, uno sobre el perfil del 

emprendedor de la Universidad Nacional y 

otro sobre emprendimiento y género. 

Igualmente fue presentado para 

financiamiento de la Facultad un proyecto 

que pretende estudiar las competencias de 

grupos de investigación y se está 

participando en la convocatoria de 

investigación en la futura sede Pacífico 

(Tumaco) 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/documentacion_e_investigacion.doc
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Los resultados han generado una inquietud 

en el equipo ante la urgencia de formalizar la 

actividad del grupo de investigación. Por lo 

anterior, se han propuesto las siguientes 

actividades para alcanzar estas metas: 

 

 Se generará una política de reuniones 

periódicas para establecer métodos de trabajo 

y realizar seguimientos de avance. 

 

 Diseñar y estructurar 

organizacionalmente al equipo, asignando 

tareas y responsables para lograr avances más 

significativos. 

 

 Se está vinculando ad-honorem a 

estudiantes que, de manera individual, se han 

acercado a la Unidad con el interés de 

investigar sobre emprendimiento. 

 

 Se seguirán diseñando propuestas de 

investigación. 

5. Vinculación y fortalecimiento 

de la participación en redes 

dedicadas a la promoción y apoyo al 

emprendimiento  doc 

 

La Unidad de Emprendimiento, en una clara 

comprensión de sus capacidades, alcances y 

retos frente a la sociedad, se ha enfocado en 

participar de manera activa en redes de 

promoción y apoyo al emprendimiento 

(tradicional o de innovación). En esta 

medida, ha establecido dos actividades claras  

insertarse en redes que jueguen papeles 

estratégicos para el desarrollo nacional, 

regional y local. 

 

La primera de las actividades es el desarrollo 

de redes externas a la Universidad, algunas de 

las cuales están en formación y otras en las 

que ha participado desde hace algún tiempo y 

en las cuales es necesario fortalecer su 

participación formal como Unidad de 

Emprendimiento de la Universidad Nacional. 

 

De otra parte, se ha promovido desde la 

Unidad, el surgimiento de una verdadera 

alianza entre todas las sedes de la 

Universidad Nacional para desarrollar una 

política de emprendimiento que cubra a 

todos los miembros de la U.N. en todas las 

sedes de la misma. Además, desde el año 2007 

se está colaborando con el proyecto de 

creación de la Ciudadela de la Innovación y el 

Desarrollo Sostenible en Ciencias de la Vida 

que es liderado por casi cuarenta grupos de 

investigación de diferentes sedes. 

 

Las metas planteadas durante el año 2009 

para cumplir con este objetivo son las 

siguientes: 

 

 

 

 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/redes.doc
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 Identificar seis redes relacionadas 

con emprendimiento en las cuales la  

Universidad deba tener presencia. 

 

 Formalizar tres acuerdos de 

cooperación con dichas redes. 

 
 Ampliar la participación en las  redes 

actuales mediante el establecimiento de 

actividades conjuntas que promuevan y 

apoyen los procesos emprendedores. 

 
 Continuar las relaciones con las 

demás sedes de la Universidad Nacional para 

conciliar intereses y metas comunes sobre el 

emprendimiento dentro de la Universidad. 

 

 Consolidar una propuesta de política 

de emprendimiento que incluya a todas las 

sedes de la Universidad para ser presentada a 

la Rectoría. 

 

A pesar de los muy buenos resultados en lo 

relacionado con redes, se han planteado las 

siguientes actividades para alcanzar el 

cumplimiento de las metas: 

 Se ha iniciado una revisión y análisis 

de las redes en emprendimiento que existen 

en el país para evaluar el beneficio y la 

posibilidad de involucrarse con las mismas. 

 

 Continúan los acercamientos con 

otras sedes y se tiene planeado un nuevo 

encuentro en la ciudad de Bogotá para el mes 

de septiembre u octubre del presente año, en 

el marco de la V Feria de Emprendimiento. 

 

 Se están evaluando las posibilidades 

que tiene la Unidad de emprendimiento de 

acceder a otras sedes y apoyar el desarrollo de 

servicios similares a los ofrecidos en la ciudad 

de Bogotá y en Arauca. 

 

6. Perspectiva 

 

En síntesis, la Unidad de Emprendimiento 

está realizando un esfuerzo con el 

incondicional apoyo que siempre ha prestado 

la Facultad de Ciencias Económicas para 

fortalecer los servicios a sus usuarios, a la 

comunidad y al país, mediante un proceso 

continuo de mejoramiento que incluye la 

ampliación de la cobertura, ampliación de la 

oferta de servicios, establecimiento de 

indicadores de calidad y procesos de apoyo a 

la academia y a la ciencia que le permiten 

presentarse con un portafolio de servicios 

diferenciados, realización de cursos ofrecidos 

a los estudiantes de pregrado de la sede 

Bogotá y la generación de conocimiento 

desde la investigación. 

 

Se espera continuar aportando cada vez más a 

toda la comunidad, y la Unidad de 

Emprendimiento está atenta a recibir los 

comentarios, inquietudes o sugerencias que 

sobre éste o cualquier otro aspecto se tengan.  
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6. Unidad de informática y comunicaciones 

 

1. Actividades 

 

Para satisfacer las necesidades de aprendizaje 

y conocimiento de los estudiantes, docentes y 

administrativos de la Facultad, se 

desarrollaron las siguientes actividades doc: 

 

 Consolidado de las investigaciones 

realizadas por el grupo de monitores 

auxiliares: 21 temas durante el segundo 

semestre de 2008 y 11 durante el primer 

semestre de 2009, cada una de ellas se 

incluyen dentro de una categoría de software 

(matemático, estadístico, econométrico, 

contable, financiero, administrativo, 

producción, diseño web y soluciones 

internas); igualmente, se relaciona su 

pertinencia tanto para los currículos, como 

para la gestión en la Facultad Ciencias 

Económicas. La diferencia entre las 

cantidades de investigación se debe a la 

ausencia de servicio de hosting de SAP el cual 

es vital para el estudio de los módulos de la 

aplicación.  

 

 

 

 

 

 Capacitación y cursos libres doc: 

durante el 2008-2 se ofrecieron 17 cursos 

libres en dos ciclos, para ese semestre, se 

inscribieron 385 estudiantes en total, de los 

cuales fueron admitidos 312 estudiantes, se 

logró satisfacer al 81% de la demanda. Para el 

2009 - 1, se ofrecieron 24 cursos en un ciclo 

intersemestral y tres ciclos semestrales, se 

inscribieron 524 estudiantes, de los cuales 

fueron admitidos 430 correspondiente al 

82.06%.  

 

 Manejo y utilización de las salas doc: 

durante el segundo semestre de 2008 y el 

primero de 2009, las salas fueron habilitadas 

en un 96.47% para los estudiantes de la 

Facultad, relacionadas de la siguiente manera: 

para materias y seminarios 38.23%, para  

Cursos libres un 21.53%, usuarios 25.33% y 

monitorias 11.38%. El restante 3.53%, se 

destinó para actividades como 

mantenimiento y capacitación interna. Se 

aclara que el horario base de análisis es de 

7:00 a.m. a 6:00 p.m. a partir de dicha hora las 

salas se utilizan en un 75% para los cursos de 

extensión.  

 

 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/actividades_academicas.doc
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/cursos_libres.doc
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/utilizacion_de_salas.doc
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 Soporte técnico: el servicio de 

mantenimiento en la Facultad, se empieza a 

ofrecer a los docentes y administrativos, a 

partir del mes de Junio de 2008. Durante 

2008 -II se atendió el 100% de los servicios 

solicitados, es decir 250 servicios, de los 

cuales 37 han sido a Docentes, 73 a la Unidad 

de Informática y 140 para los administrativos 

(Asistencias administrativas, Escuelas, 

programas curriculares, maestrías, 

doctorados, etc.) de la Facultad. Para 2009 – I 

hasta mayo 31 se han prestado 209 servicios 

de los cuales 22 han sido a Docentes, 28 a la 

Unidad de Informática y 159 para los 

administrativos. Adicionalmente, se han 

adelantado mantenimientos preventivos 

sistematizados que pretenden abarcar todas 

las dependencias y oficinas de la Facultad. 

Así mismo, la Facultad tiene a disposición el 

módulo de Soporte Técnico, en el cual pueden 

hacer sus solicitudes vía internet.  

 

 Cubrimiento en infraestructura 

informática. La unidad de Informática 

implementó la red Inalámbrica (Wifi) en el 

edificio 311 de la Facultad de Ciencias 

Económicas. Esta permite que la comunidad 

académica, administrativa y de investigación 

tenga acceso a los recursos que ofrece la red 

de la Universidad de manera eficiente y 

oportuna. En adición a lo anterior, se llevaron 

a cabo jornadas de difusión y configuración 

de la red inalámbrica en el mismo edificio.  

 

 Gestión de aulas inteligentes. A 

través de la Unidad de informática y con el 

objetivo misional de brindar a la Facultad 

recursos tecnológicos de vanguardia, se 

avanzó en el proceso de adquisición de aulas 

digitales. La Unidad de Informática 

acompañó en gestión técnica y operativa el 

proceso.  

 

 Desarrollos y aplicativos doc: con el 

objetivo de automatizar y mejorar la 

eficiencia de algunas actividades rutinarias al 

interior de la Facultad, para el 2008 – II y 

2009 -I, fueron desarrolladas las siguientes 

aplicaciones:  

 

- Módulo para la asignación de salas y 

salones: se hizo entrega del módulo 

para la administración de salones a la 

señora Sandra Barahona, actual 

asistente de profesores. Ella coordina la 

programación de los salones desde esta 

aplicación. Igualmente, la coordinación 

de la Unidad de Informática controla el 

préstamo de las salas de cómputo a 

través de este módulo.  

- Aplicativo para votaciones: fue 

diseñado para llevar a cabo la consulta 

del Director del CID, el cual 

participaron los 80 profesores de 

planta de la Facultad, adscritos a las 

Escuelas de Administración y 

Contaduría y la Escuela de Economía. 

De la misma manera se ajustó para 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/desarrollo_y_aplicaciones.doc
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realizar la consulta de los 

representantes estudiantiles a 

bienestar, Maestría en Medio 

Ambiente y Doctorado en Ciencias 

Económicas;  nuevamente en 2009 – I 

se ajustó para la misma consulta de 

representantes estudiantiles de la 

maestría en Medio Ambiente y 

Desarrollo, Economía, Contaduría, 

Administración de Empresas y 

bienestar estudiantil. 

- Módulo de soporte técnico: permite a 

los docentes y administrativos realizar 

las solicitudes de mantenimiento vía 

internet. 

- ORFEO: sistema de gestión 

documental que le permitirá a la 

Facultad el manejo y trazabilidad de la 

correspondencia y demás tramites 

documentales, el cual se encuentra en 

su fase final de implementación. 

- GLPI: sistema de gestión que permite 

el control y seguimiento del inventario 

de la Facultad. 

- Simulación de la prueba ECAES: Se 

estructuró la prueba simulacro del 

ECAES para los estudiantes de 

Economía y Administración de 

Empresas. 

- Ajustes generales: se realizaron 

modificaciones y mejoras en los 

siguientes: Módulo de Cursos Libres 

(Acceso a los cursos por parte de los 

estudiantes), Módulo de redes (manejo 

adecuado de los puntos de red y datos 

de la Facultad), diseño y diagramación 

de la estructura externa del WEBSIUI 

y depuración de la base de datos del 

Sistema de Información. 

- Encuestas: se diseñó las encuestas de 

preinscripción de materias para la 

maestría en administración, con el fin 

de conocer un estimado de los 

seminarios y materias elegidas por los 

estudiantes para realizar la 

programación el semestre 2009-I como 

contingencia a la situación derivada de 

la implementación de la reforma 

académica.  

- Aplicativo unidad administrativa: Se 

está trabajando en el aplicativo para el 

seguimiento de solicitudes de orden 

contractual para la Unidad 

Administrativa, al momento se tiene la 

virtualización del formato. 

 

2. Proyectos 

 

Varios son los proyectos de investigación que 

se desarrollan al interior de la dependencia 

referido en breve a continuación:  

 

 El proyecto de Software Libre doc se 

desglosa el proceso de instalación de 

distribuciones Linux  en los equipos de la 

Unidad Informática, y su importancia sobre 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/proyecto_sofware_libre.doc
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las actividades y trabajos que pueden realizar 

los estudiantes sobre este tipo de plataformas 

libres. Los días 27 y 28 de Noviembre se llevó 

a cabo un evento denominado Festival de 

Software Libre y Open Source V 4.0. Esta 

actividad reunió a más de 110 personas en el 

transcurso de las 16 conferencias que se 

impartieron tanto a estudiantes como a 

externos en torno a la difusión de las ventajas 

y cualidades de la aplicabilidad del software 

libre tanto en la academia como en la 

industria. Durante dicho festival se realizó 

una jornada de instalación en 20 equipos de 

cómputo de estudiantes y la distribución de 

300 copias en CD´s de Sistemas operativos y 

aplicaciones libres. Entre las actividades para 

el semestre 2009 – I se llevó a cabo el proceso 

de investigación y prueba del proceso de 

imágenes duales para cada una de las 

referencias de equipos presentes dentro de la 

Unidad de Informática y más exactamente en 

los equipos de sala. Se realizó la socialización 

de la intención de crear imágenes duales 

estables dentro del grupo Makurumaana para 

recibir soporte y equipo humano para lograr 

resultados satisfactorios en esta materia. 

 

 El proyecto ERP doc está integrado 

por las aplicaciones: SAP (Software privativo 

con licencia no productiva), OPEN ERP (ERP 

versión libre) y OASIS (Software ERP, 

diseñado por una empresa colombiana M&G 

Sistemas).  

 

 

 
 Con respecto al proyecto SAP doc 

actualmente se cuenta con 26 integrantes en 

el grupo de investigación, el cual incluye 

estudiantes tanto de la Facultad de Ciencias 

Económicas como la Facultad de Ingeniería. 

Los días 2 y 3 de Octubre se llevó a cabo la 

Jornada SAP V 2.0, evento que reunió a 140 

personas, donde se impartieron 8 

conferencias sobre la aplicabilidad en el 

sector público y privado. Adicionalmente se 

expusieron los adelantos en la investigación 

que incluye el estudio de 8 de los módulos del 

ERP y que se ha llevado de manera continua. 

Se exponen los avances en cuanto al trámite 

del servicio de hosting y la consolidación del 

grupo de estudio al interior del proyecto.  

 
 Tanto en los proyectos OPEN ERP  

como en OASIS doc se busca investigar cada 

uno de los módulos y su aplicación en las 

diferentes áreas curriculares de la Facultad. 

Durante el semestre 2008 – II se llevó a cabo 

un curso libre de OASIS impartido 

directamente por M&G Sistemas 

certificando a 11 estudiantes de la Facultad. 

Para el semestre 2009 – I se está trabajando 

con el desarrollo y estructuración de un curso 

libre de OPEN ERP para ser impartido con 

una previa jornada de promoción a los 

estudiantes en el semestre 2009 – II, en tanto 

que en OASIS se ha venido desarrollando un 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/proyecto_open_erp.doc
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/proyecto_sap.doc
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/proyecto_open_erp.doc
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curso virtual de la aplicación a partir de las 

capturas correspondientes. 

 
 El proyecto Gestión de Calidad doc, 

busca establecer un estándar en los procesos 

manejados por la dependencia, los cuales bajo 

una serie de indicadores son medidos y 

evaluados. Durante el segundo semestre de 

2008 se trabajó principalmente en la 

estructuración del plan de acción 2008 – 2010 

para la dependencia, la revisión de 

procedimientos y las respectivas 

correcciones. Para 2009 – I se ha trabajado en 

el seguimiento a los avances del plan de 

acción generando los primeros indicadores, 

así como también se ha continuado con la 

revisión y creación de procedimientos 

ajustándolos a los parámetros establecidos 

por el SIMEGE 

 
 Finalmente, en el proyecto de Cursos 

Virtuales doc, la unidad logró ajustar y 

desarrollar un curso completo, Ofimática 

Virtual, el cual fue puesto a disposición de la 

Comunidad Académica logrando la 

certificación de 47 estudiantes. Actualmente 

se está trabajando en el desarrollo en su 

totalidad de tres cursos más: Excel Avanzado, 

Manejador de Bases de Datos Access y SPSS. 

De la misma forma, se consolidó el curso de 

Validación de Ofimática, el cual hasta la fecha 

cuenta con un banco de cerca de 450 

preguntas de contenido Windows y Linux, y 

ha sido puesto a disposición de la comunidad 

en tres ocasiones en lo que ha transcurrido el 

primer semestre de 2009.  

 

Así pues, se cuenta con ocho grupos de 

trabajo doc que realizan labores tanto 

operativas como estratégicas en la Unidad: 

Capacitación, Cultura Organizacional, Redes, 

Sistemas de Información, Inventarios, 

Software Libre, Servicios Web y Control 

Interno; cada uno de ellos con sus respectivos 

responsables.  

 

3. Políticas de acción 

Con respecto a las políticas desarrolladas por  

la Unidad en concordancia con el Plan de 

Acción de la facultad 2008-2009, se puede 

observar que la Educación de Calidad doc, 

que contempla el apoyo informático a la 

academia, es la política con mayor desarrollo 

dentro del Plan de Acción con un 70% de 

avance, esto indica que la UIFCE avanza 

rápido en la consolidación de herramientas 

que permitan generar una mayor calidad en 

los conocimientos adquiridos por los 

estudiantes de la Facultad. Esto se ve 

reflejado en el mayor soporte a las materias a 

través de recursos y ambientes virtuales y 

herramientas tecnológicas para la 

comprobación de teorías y análisis de datos. 

 

Por su parte, la Política de Bienestar Integral 

doc,  que contempla el apoyo a la actividad 

docente, administrativa y estudiantil, se 

encuentra en un 63% de avance. Esta política 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/proyecto_open_erp.doc
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/proyecto_cursos_virtuales.doc
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/grupos_de_trabajo.doc
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/politica_educacion_de_calidad.doc
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/politica_bienestar_integral.doc
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permite generar un mejor ambiente de trabajo 

en las diferentes dependencias que obtienen 

soporte a través de la UIFCE. Los proyectos 

de soporte técnico y sistemas de información 

son un componente vital en el desarrollo de la 

actividad de la FCE, de igual manera, los 

cursos libres y cursos virtuales permiten el 

aprovechamiento de los recursos 

informáticos que posee la Facultad.  

 

La Política de Universidad Multisedes se 

encuentra en un nivel de avance del 48%. Con 

esta política se trata de integrar la actividad 

de la dependencia con las demás 

dependencias de la FCE y las universidades 

del país.  De igual manera, se avanza en la 

adecuación y mejoramiento del Sistema de 

Gestión de Calidad de la dependencia que 

permite mejorar los procedimientos con el fin 

de desarrollar de manera eficiente las 

actividades en pro de mejores resultados y un 

servicio de calidad.  

 

Por último, la Universidad Extensiva en 

Investigación, avanza en un 30%. Esta 

política contempla la formación de grupos de 

investigación y la generación de 

investigaciones en aspectos de las ciencias 

económicas.  

 

Dentro del despliegue estratégico de la FCE 

se encuentra en segundo nivel  las estrategias 

que a su vez contienen proyectos. Por 

consiguiente la estrategia con mayor 

desarrollo corresponde al Fortalecimiento 

Tecnológico e Informático con la cual la 

UIFCE se ha comprometido  en pro de 

soportar de manera eficiente el desarrollo 

misional de la Facultad a través de 

herramientas informáticas y tecnológicas de 

calidad.  

 

El soporte primario informático doc 

corresponde al desarrollo de las actividades 

de la FCE corresponde a la segunda estrategia 

con mayor desarrollo, este está ligado a la 

estrategia anterior, debido a que de la mano 

con la actualización informática se ha 

generado un servicio de soporte a las 

actividades a  través del sistema de 

información y el soporte técnico. (Evolución 

de proyectos docx) 

 

La estrategia que falta por reforzar para un 

avance eficiente consiste en la construcción y 

consolidación de redes académicas, esto se 

debe a que ha sido difícil para la UICFE 

realizar contactos con otras universidades 

para definir alianzas que permitan consolidar 

las políticas del nivel central. 

 

El único proyecto que ya está en un 100% 

corresponde a la red inalámbrica lo cual 

permite que la FCE tenga acceso a los 

recursos que ofrece la red de la Universidad 

de manera eficiente, paliando los 

inconvenientes que tuvieron lugar como 

consecuencia del traslado de la Unidad de 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/soporte_informatico.doc
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/evolucion_indicador_de_proyectos.docx
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Informática a la Hemeroteca Nacional 

Universitaria. 

 

Todos los proyectos, exceptuando alianzas 

tecnológicas y observatorio IUCFE,  avanzan 

de manera satisfactoria. Los dos proyectos 

mencionados anteriormente no avanzan 

debido a dificultades estratégicas descritas.
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7. Grupo de Gestión de Calidad 

 

 

De acuerdo con la Resolución 011 de 2008 del 

Consejo de Facultad, el Sistema de Gestión 

de la Calidad de la Facultad (SGC), es una 

herramienta de apoyo para la academia. La 

Dirección del SGC está a cargo del Decano y 

Vicedecano Académico, con el apoyo del 

Asesor del Grupo de Gestión de Calidad, 

quien es responsable de dirigir y administrar 

las actividades necesarias para garantizar la 

planificación, implementación, seguimiento y 

control, y aseguramiento y mejoramiento 

continuo del SGC.   

 

Desde su inicio, el SGC ha contado con el 

respaldo de un grupo facilitador que apoya 

las diferentes actividades. Este grupo ha 

estado conformado por estudiantes de 

pregrado de la Facultad los cuales se han 

vinculado al grupo como practicantes, 

pasantes y/ó estudiantes auxiliares. En 

adición, en la Unidad de Informática se 

cuenta con un grupo de estudiantes 

monitores, que dirigen el grupo de trabajo 

“Mejor Gestión”, que se encargan de canalizar 

las políticas del SGC de la Facultad en la 

Unidad. Estos estudiantes han recibido 

entrenamiento sobre fundamentos de calidad, 

introducción a las normas asociadas con 

gestión, manejo de gestión documental, 

conceptos y aplicación de auditoría, además 

de que adquieren una experiencia básica para 

la implementación y mantenimiento de un 

modelo de gestión en una organización. 

 

También es de resaltar que a partir de 

Octubre de 2008 se consolidaron en una sola 

coordinación el Subsistema Académico – 

Administrativo y el subsistema de 

Investigación y Extensión, CID, con el fin de 

articular un solo SGC para la Facultad, bajo 

los requerimientos del Sistema de Mejor 

Gestión de la Universidad Nacional de 

Colombia (UN – SIMEGE), los cuales se 

encuentran alineados a la Norma Técnica de 

Calidad para la Gestión Pública (NTC – GP 

1000:2004), el Modelo Estándar de Control 

Interno (MECI 1000:2005) y Sistema de 

Desarrollo Administrativo (SISTEDA). 

 

La coordinación del SGC se ha orientado bajo 

el enfoque PHVA, una herramienta que 

permite el mejoramiento continuo de las 

organizaciones a partir de la implementación 

de cuatro fases básicas: P – Planear, H – 

Hacer, V – Verificar y A – Actuar. Bajo la 

teoría de este enfoque se ha basado el plan de 

trabajo durante este último periodo para 

implementar y asegurar el SGC de la Facultad 
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A continuación se presentan los resultados y 

avances del SGC de la Facultad, de acuerdo 

con el enfoque PHVA: 

 

1. Planeación 

 

La actividad primordial que se desarrolla en 

esta fase de planeación es la elaboración,  

seguimiento y actualización del plan de 

trabajo del grupo de calidad.  

 

Para definir la ruta a seguir para mantener el 

Subsistema de Investigación y Extensión, 

CID, fue necesario desarrollar un diagnóstico 

inicial que permitiera estipular las acciones 

necesarias para dar cumplimiento a los 

requisitos del modelo de gestión certificado; 

estas se incluyeron al plan de trabajo general. 

 

Igualmente, como actividades que permiten 

la toma de decisiones o planeación del SGC, 

continuamente se desarrollan las siguientes 

tareas: 1) Presentación de resultados y 

avances ante el Consejo de Facultad, 2) 

reunión del Comité de Calidad y seguimiento 

a los compromisos planteados, 3) 

participación en los comités asesores de UN - 

SIMEGE y 4) consulta periódica al 

Vicedecano Académico y/ó Decano, para la 

determinación de políticas y pautas a seguir.  

 

Como actividad fundamental en la fase del 

Planear, se tiene el entrenamiento al grupo 

facilitador; ya que es importante el 

conocimiento previo por parte de quienes son 

los gestores principales de la implementación 

y mantenimiento del SGC. 

 

También, para lograr una articulación del 

SGC con la actividad cotidiana de la 

Facultad, en esta oportunidad se brindó 

soporte para la definición y elaboración del 

plan de acción, ya que este plan se convierte 

en parte de la planeación estratégica, porque 

marca las estrategias, metas y objetivos del 

mismo SGC. 

 

2. Hacer 

 

En esta fase se identifican dos etapas a saber 

en la Facultad:   

 

La primera es diseño que consiste en trabajar 

continuamente en la definición o ajuste de la 

estructura del SGC de la Facultad, 

inicialmente con base en los requerimientos 

exigidos por la NTC – GP 1000:2004, y ahora 

de acuerdo a los parámetros estipulados por 

UN – SIMEGÉ. Para dar cumplimiento a los 

requisitos establecidos por UN – SIMEGÉ, 

fue necesario el desarrollo de algunas 

actividades generales doc. 

 

Con el fin de desarrollar esta etapa en el 

Centro de Investigaciones para el Desarrollo, 

CID, fue necesario la elaboración de un 

diagnóstico, teniendo en cuenta que el 

Centro se encuentra certificado con base en el 
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estándar de gestión ISO 9001:200. El 

diagnóstico se basó en el análisis de 

información de entrada como: a) Requisitos 

legales y reglamentarios (normatividad 

aplicable), b) documentación de los procesos, 

c) informes de auditorías internas, d) 

informes de auditorías externas, e) situación 

actual de los proyectos, f) acciones de 

mejoramiento y g) informe del estado actual.  

 

A partir de ese diagnóstico inicial se trabajó 

en algunos ajustes a este subsistema, previo a 

la presentación de la primera auditoria de 

seguimiento (Noviembre 2008). Sin embargo, 

durante esta preparación se evidenció la 

necesidad de ajustes de fondo, los cuales se 

pospusieron con el fin de realizarlos en el 

marco de la implementación de UN – 

SIMEGÉ y la posesión de la nueva 

administración del Centro.  

 

Por lo tanto, en enero de 2009, de acuerdo 

con el plan de trabajo definido, se inicia con 

el rediseño del subsistema, en especial el 

subproceso de Gestión de proyectos, siendo 

éste el que contiene la actividad misional 

central; adicionalmente, se han modificado 

los procedimientos relacionados con el 

Programa de Educación Continúa, Sistemas y 

Gestión Administrativa. A la fecha, este 

diseño continúa en desarrollo, ya que se 

encuentra pendiente la revisión y aprobación 

general por parte de la Dirección del SCG de 

la Facultad.  

La segunda es la etapa de implementación 

que ha tenido por objeto la divulgación, 

socialización y aplicación de los procesos 

diseñados. Se ha desarrollado con el 

acompañamiento por parte del grupo de 

calidad al personal de la Facultad, en 

actividades como:   

 

 Capacitación sobre los fundamentos 

del SGC, entendida como un 

acompañamiento personalizado a los 

procesos y proyectos para entender al SGC 

como una herramienta de gestión, que 

permite controlar las actividades ejecutadas. 

 

 Sensibilización del uso del sistema de 

información del SGC, se construyó y divulgó 

un instructivo para capacitar al personal 

sobre el manejo de la documentación. 

 

 Aplicación de la documentación, se 

ha realizado un seguimiento a los procesos 

para verificar la aplicación de los 

procedimientos y formatos establecidos, y se 

han identificado y realizado varias mejoras en 

las versiones. 

 

Para facilitar y reforzar la implementación, la 

Dirección del SGC en la Facultad aprobó  un 

concurso interno llamado Mejorando doc, el 

desarrollo de esta estrategia se llevó a cabo en 

el mes de Marzo.  

 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/mejorando.doc


F.C.E Informe de Gestión 

2008 - 2009 

 

 51 

También, como factor clave para la 

implementación se ha considerado la 

divulgación de la información de los procesos 

por medio de la página Web de la FCE. De la 

misma manera, desde el grupo de calidad se 

participó en la construcción de los 

contenidos de la nueva presentación de la 

página y continuamente se verifican para su 

continua actualización o modificación. 

 

Teniendo en cuenta el “Hacer”, en el marco 

del SGC de la Facultad, comprende las etapas 

de diseño (elaboración, revisión y aprobación 

de la documentación) e implementación. Para 

evaluar el grado de avance en la Facultad 

(tablas doc). 

 

3. Verificar 

 

Para verificar el modelo de gestión del 

Facultad se ha contado con varios 

mecanismos como: 

 

Evaluación interna a través de la cual se ha 

verificado que el SGC se implementa de 

manera eficaz y cumple con los requisitos 

establecidos. Inicialmente, los siguientes 

procesos se evaluaron: 

 

- Gestión de Informática 

- Grados 

- Gestión de Bienestar 

- Gestión de Emprendimiento 

(Terminando fase de planeación) 

Fue responsabilidad de cada uno de los 

procesos (con el apoyo del grupo facilitador 

de Calidad) el planteamiento de las acciones 

necesarias a tomar para eliminar las causas 

que ocasionan las no conformidades así como 

el  desarrollo de las mismas para garantizar la 

eliminación de las causas raíz de las no 

conformidades. 

 

También, la Facultad fue sometida a 

evaluación en el marco del Premio Gestión 

diseñado desde la Vicerrectoría General de la 

Universidad; la FCE en esta auditoria obtuvo 

la calificación más alta posible (50 puntos) y 

en la participación general del Premio se 

obtuvo el reconocimiento de avanzado de 

Plata a nivel Nodo Bogotá. En general, la FCE 

ha servido a UN – SIMEGÉ como modelo 

para temas como: Control de Documentos (a 

través del aplicativo), difusión de la 

documentación con el diseño del portal del 

SGC, y en general con diferentes 

procedimientos que han servido de base para 

otras facultades o sedes de la Universidad. 

 

También la revisión por parte de la 

dirección, mecanismo que se aplicó en 

Octubre/2008 para el Subsistema de 

Investigación y Extensión – CID, además que 

es un requisito obligatorio de norma. En esta 

revisión por la Dirección se evaluaron los 

siguientes aspectos: 
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- Política  y Objetivos de la Calidad 

- Resultados de las auditorías internas 

- Retroalimentación del cliente, 

- Desempeño de los procesos y 

conformidad del producto. 

- Estado de las acciones correctivas y 

preventivas. 

- Acciones de seguimiento de revisiones 

previas por la dirección. 

- Cambios que podrían afectar al sistema 

de gestión de la calidad. 

- Recomendaciones para la mejora 

 

Como resultados de la revisión por la 

Dirección se decidió replantear  la planeación 

estratégica del SGC, que incluye la Política y 

Objetivos de la Calidad; adicionalmente, a 

partir de estas directrices, se decidió la 

redefinición de los indicadores estratégicos y 

operativos de los procesos.  

 

Se presentó de igual manera la auditoría 

Externa de seguimiento del SGC los días 13 y 

14 de Noviembre de 2008 donde se realiza el 

seguimiento a la certificación de calidad, bajo 

el enfoque NTC – ISO 9001: 2000, por parte 

de SGS el ente certificador.   

 

Esta auditoría tiene por objetivos: 1) evaluar 

que el SGC cumple con los criterios 

establecidos en la NTC – ISO 9001:2000 y 2) 

verificar que los objetivos del SGC se logran y 

son coherentes con la política. Para lograr 

dichos objetivos el auditor realiza entrevistas 

a los involucrados en los procesos, revisa la 

documentación y registros y observa las 

actividades ejecutadas en la organización en 

su cotidianidad.  

 

Además, en cada auditoría de seguimiento se 

verifica el cierre de las no conformidades 

abiertas en la anterior auditoria. Para el caso 

del SGC del CID durante la certificación 

(Octubre de 2007) se presentaron tres (3) No 

Conformidades menores, por lo tanto durante 

el desarrollo de esta visita de seguimiento, 

por parte del ente certificador se comprobó el 

cierre eficaz de las no conformidades halladas 

el año pasado. 

 

SGS, como ente certificador encontró durante 

la auditoría externa los siguientes hallazgos: 

 

- No Conformidad menor: (4.2.1) Se 

utilizan documentos diferentes por 

ejemplo para definir la competencia del 

Docente de Extensión: Manual de 

actividades y Convocatoria Web para 

docentes de extensión.  Por esta razón 

hay una no conformidad con el 

numeral 4.2.1 que hace referencia a la 

consistencia de la documentación del 

SGC 

- Observación 1: (8.2.1) Reconsiderar la 

estrategia para recopilar la información 
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del usuario sobre su grado de 

satisfacción 

- Observación 2: (8.5.3) Reconsiderar la 

forma como se está diligenciando el 

formato de acciones de mejora en la 

parte correspondiente a la descripción 

del problema potencial en las acciones 

preventivas 

 

Dentro de 90 días siguientes a la auditoría 

externa se envió al ente certificador el 

planteamiento de las acciones necesarias a 

tomar para eliminar las causas que 

ocasionaron la no conformidad. En 

Noviembre/2009 nuevamente el ente 

certificador realizará una visita de 

seguimiento para verificar el cierre de la 

acción propuesta y evaluar el mantenimiento 

eficaz del SGC.  

 

Por último, los procesos en general de la FCE, 

tienen actualmente ejercicios iniciales de 

medición y análisis de indicadores de 

gestión. Desde el grupo facilitador de Calidad 

se ha apoyado esta actividad, para la 

presentación de informes de gestión o como 

centralizador de la información. En la 

actualidad se está iniciando la modificación 

de la estructura del tablero de indicadores de 

la FCE, como punto de partida; teniendo en 

cuenta que desde varias instancias de la 

Universidad, incluido UN – SIMEGÉ, tienen 

en sus planes de trabajo esta actividad, por lo 

tanto es importante que la Facultad se alineé 

paulatinamente.  

 

Aquí es importante resaltar que el SGC es un 

apoyo para la Academia, es decir, este tablero 

de indicadores será útil para construir las 

estadísticas necesarias para los procesos de 

Acreditación. Con respecto a la Acreditación 

Institucional, el grupo facilitador de Calidad, 

colaboró en el levantamiento de los datos 

necesarios para entregar a la instancia de la 

Universidad responsable. 

 

4. Actuar 

 

De acuerdo al enfoque teórico para la Gestión 

de Calidad, en esta fase se desarrollan las 

acciones de mejoramiento de una 

organización. No obstante, la madurez del 

SGC de la Facultad aún no ha llegado al 

punto en el cual cada uno de los procesos 

implementa independientemente acciones 

preventivas o correctivas, a partir de los 

diferentes mecanismos de verificación.  

 

A la fecha, la mayoría de las acciones 

identificadas en el SGC son de carácter 

correctivo y corresponden a las identificadas 

luego de ejercicios de auditoría.  

 

Sin embargo, al homologar el proceso de 

Acreditación de los programas curriculares 

de pregrado de la FCE, como un ejercicio de 

verificación, de allí se obtienen acciones de 
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mejoramiento. Desde el grupo facilitador de 

Calidad se  realizó la consolidación del plan 

de mejoramiento general, y se está haciendo 

el seguimiento a la implementación de las 

acciones contenidas en el plan. 

 

Finalmente, de acuerdo a las estrategias y 

proyectos contenidos en el plan de acción se 

avanzó en varios aspectos  (ver tabla doc). 
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8. Dirección de Bienestar 
 

 

Esta Dirección ha definido cinco líneas sobre 

las que se ha venido trabajando. 

 

1. Pertenencia y participación 

  

Durante el periodo estipulado (II/2008-

I/2009), se programaron y realizaron 

reuniones mensuales de CAABU, en las que 

se trataron los siguientes temas:  

 

 Programación de semanas de 

inducción, en las que se propone la 

realización de una feria de los grupos de 

trabajo. 

 

 Revisión del contenido de los talleres 

de nivelación, selección de los estudiantes 

auxiliares para las actividades de inducción. 

  

 Socialización de las ponencias con las 

que estudiantes de la Facultad participaron 

en eventos nacionales e internacionales. 

  

 Jornada de rendición de cuentas de 

los grupos de trabajo. 

  

 Propuesta detallada de los proyectos 

deportivos. 

  

 Concurso de murales  

 

 Juegos interfacultades organizados 

por la División de Recreación y Deportes. 

  

 Discusión y socialización del estatuto 

estudiantil. 

  

 Actualización de información en la 

página web de los grupos de trabajo. 

  

 Apoyo a los estudiantes de reingreso. 

  

 Programa de acompañamiento a 

estudiantes de la Facultad. 

  

 Organización del programa deportivo 

como contraprestación al bono alimentario y 

de y transporte. 

  

 Análisis y decisión de los talleres de 

nivelación para los admitidos al II/2009.  

 

 Asignación de espacio para almuerzo 

de los administrativos. 

 

(Anexo actividades de inducción doc) 
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2. Apoyo socioeconómico 

 

Durante el segundo semestre de 2008 se 

dispuso de 60 cupos al programa de bono 

alimentario a nivel de Bienestar de sede 

cubriendo a igual número de estudiantes. 

Este cupo ha sido ampliado a 83 cupos a  

partir del  segundo semestre de 2009. 

 

Adicional al  Programa de  Bono Alimentario 

de Bienestar Sede y atendiendo las urgentes 

necesidades de  los estudiantes en aspectos 

como el alimento y el transporte se dio inicio 

al proyecto de auxilio de alimento y 

transporte de la facultad de Ciencias 

Económicas así: 

 

 Auxilio de alimento FCE. Finalizando el 

semestre se realizó una prueba piloto  

durante un mes, del auxilio de alimento  con 

recursos de la Facultad. Esta convocatoria 

tuvo muy buena acogida  y se beneficiaron  60  

estudiantes. Presupuesto: $5.600.000.oo 

 

Para el semestre 1-2009 se dio continuidad al 

programa y se mantuvo el cupo de 60 con un 

presupuesto de $17.257.800.oo. 

 

 Auxilio de transporte. Al igual que el 

auxilio de alimento también se dio inicio al 

piloto de auxilio de transporte por un mes, en 

el cual se asignó a un total de 100 estudiantes 

una tarjeta de Transmilenio con una carga de  

28 pasajes. Presupuesto: $4.200.000.oo 

 

Durante el primer semestre de 2009 se logró 

aumentar el número de estudiantes 

beneficiados a 150 y durante todo el semestre 

se entrego a cada estudiante tres tarjetas con 

un total de 158 pasajes. Presupuesto: 

$35.550.000.oo 

 

De igual manera, en el segundo semestre de 

2008 se dio inicio al Fondo de Egresados de 

Economía, en el cual se han recibido aportes 

importantes. Sin embargo queda pendiente 

por establecer las políticas y lineamientos 

para la asignación y mejor uso de esos 

recursos. 

 

Pese a los resultados alcanzados, vemos no 

obstante con algo de preocupación como en 

los últimos semestres ha disminuido 

considerablemente el número de estudiantes  

que tiene acceso a uno de los programas  

bandera de la dirección de bienestar de la 

Universidad: el programa préstamo beca. 

Este beneficio básicamente parece verse 

disminuido por la dificultad del 

cumplimiento de requisitos (los fiadores). 
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Para el semestre 2-2009 se ha flexibilizado el 

requisito de los codeudores en el sentido de 

que solo se les exige que tengan un nivel de 

ingresos igual o superior a dos salarios 

mínimos legales vigentes y la  tenencia de 

finca raíz será opcional. 

 

Con esto se espera que aumente el número de 

estudiantes beneficiarios. 

 

- 2-2008: 12 solicitudes, todas 

aprobadas 

- 1-2009: 32 solicitudes, todas 

aprobadas 

- 2-2009:  25 solicitudes, 18 aprobadas, 

7 negadas por PBM mayor a 25  

puntos.  

 

Por otro lado. es importante resaltar la labor 

de los Directores de Bienestar  en cuanto al 

tema de reubicación socioeconómica,  ya 

que gracias a sus fuertes críticas a la forma 

como se había venido haciendo el estudio y a 

la participación de la profesora Catalina,  

Directora de Bienestar de la Facultad de 

Ciencias en el Comité de Matricula, se han 

otorgado importantes descuentos en el valor 

de la matrícula a los estudiantes que 

realmente lo necesitan, contrario a lo que 

sucedía anteriormente que la mayor parte de 

las solicitudes simplemente eran negadas. 

 

En la Facultad de Ciencias Económicas a 

partir del primer semestre de 2009  ha 

aumentado el número de solicitudes 

aprobadas 

 

- 2-2008: 47 solicitudes,  7 aprobadas. 

- 1-2009: 36 solicitudes, 35 aprobadas 

 

Por último, se han aunado esfuerzos en hacer 

más efectivo el proceso de fraccionamiento 

de matrícula para los estudiantes. Este 

beneficio que permite a los estudiantes  

dividir el pago de la matricula en tres cuotas, 

tiene un comportamiento constante en el 

número de las solicitudes cuyo único 

requisito es encontrarse a paz y salvo en el 

pago de la matricula. 

 

- 2-2008: 148 solicitudes,  todas 

aprobadas.  

- 1-2009: 136 solicitudes, todas 

aprobadas. 

 

3. Gestión triestamentaria: 

salud- nutrición y deportes 

(proyecto deportivo) 

 

Para el presente semestre I-2009 se han 

venido adelantando algunos programas 

deportivos que buscan incentivar la actividad 

física y mental en los estudiantes de la 

Facultad. Estos programas van de la mano 

con los programas de auxilio de alimento y 

auxilio de trasporte que ofrece la Facultad a 

los estudiantes que aplicaron a dichos 



F.C.E Informe de Gestión 

2008 - 2009 

 

 58 

beneficios. Cabe resaltar que los resultados 

obtenidos han sido de gran acogida, respuesta 

y aceptación por parte de los beneficiados. 

 

La Dirección de Bienestar  ha asumido la 

organización de estos proyectos teniendo en 

cuenta que el grupo de deportes de la 

Facultad dejó de funcionar para el presente 

semestre  y por ende no presentó proyecto 

alguno que pudiera satisfacer las necesidades 

deportivas, recreativas y de integración en la 

Facultad, además de la dificultad en espacios 

físicos dentro de la misma. 

 

Este proyecto deportivo se compone de: 

 

 Auxilio de alimento y transporte. Se 

propuso que los estudiantes que son 

beneficiarios ya sea en alimento o transporte 

en lugar de realizar labores de oficina, 

practiquen algún deporte de su preferencia 

con una intensidad semanal de 2 a 4 horas. 

 

Los instructores son estudiantes activos de 

la Facultad  que pertenecen a las diferentes 

selecciones deportivas de la Universidad, con 

excepción de la instructora de  aeróbicos, 

quien es una instructora profesional que 

trabaja para un centro deportivo muy 

reconocido y además es egresada de la 

Facultad. 

 

Para adelantar el proyecto fue necesaria la 

adquisición de diferentes implementos 

deportivos, de la siguiente manera: 15 balones 

de fútbol y 10 balones de voleyball, 20 conos y 

6 pitos.  

Se tiene a la fecha apoyo a  cinco (5) deportes 

doc (fútbol, voleibol, aeróbicos, judo, 

baloncesto). El presupuesto para instructores 

fue de $2.700.000.oo, siendo el resultado del 

valor por semana de $50.000 para cada 

instructor de los cinco deportes multiplicado 

por las 10 semanas del curso. Se invirtieron de 

igual manera $790.308.oo para compra de 

balones y conos.  

 

172 estudiantes entre  beneficiarios y 

asistentes, se sirvieron de este programa. 

 

 Préstamo de implementos deportivos. A 

diario la Dirección de Bienestar realiza el 

préstamo de: 

a. balones de fútbol  

b. balones de voleibol 

c. balones de baloncesto 

d. ajedrez 

e. parques 

f. domino 

g. malla de tenis de mesa 

 

 Campeonatos relámpago. El pasado 

viernes 15 de mayo desde la 1:00pm se llevó a 

cabo la primera de dos jornadas de 

integración deportivas por medio de 

diferentes campeonatos relámpago con un 

muy buen nivel de aceptación y asistencia por 

parte de los estudiantes, aun sabiendo que no 
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había un premio específico; lo importante 

para ellos era participar. Dicha jornada se 

realizó en fútbol, voleibol y tenis de mesa doc. 

 

Haciendo un balance general de la jornada en 

cuanto a asistencia, la participación total de 

estudiantes fue de 156 como participantes y 

alrededor de 100 como espectadores y 

animadores de cada uno de los equipos y 

jugadores que hicieron parte de esta 

actividad. 

 

Se espera para la próxima jornada deportiva 

de integración que se programa para el 12 de 

Junio del semestre en curso, contar con más 

deportes y por supuesto la participación y 

apoyo masivo de estudiantes, administrativos 

y docentes ya que ellos también hacen parte 

de la comunidad universitaria de la  FCE.  

 

4. Grupos de trabajo 

 

Para el II/2008, en la Facultad hubo 22 

grupos de trabajo, de los cuales 14 fueron 

académicos, 2 gremiales, 5 culturales y uno 

deportivo. El día 2 de marzo de 2008,  se llevó 

a cabo la Jornada de Rendición de Cuentas de los 

proyectos ejecutados durante el segundo 

semestre de 2008, y los proyectados para el 

primer semestre de 2009, con la presentación 

de 7 nuevos grupos que planearon actividades 

para el I/2009.   

 

Del total del presupuesto asignado a los 

proyectos de los grupos de trabajo para el 

II/2008, que fue por la suma de $39.452.583, 

se ejecutó un total de $27.610.883, que 

corresponde a un 70%. Para el I/2009, fue 

asignada una suma total de $23.120.000. Los 

grupos tienen plazo hasta el 13 de julio para 

ejecutar el presupuesto asignado a cada 

proyecto, fecha establecida por la Unidad de 

Gestión de Proyectos de la Dirección de 

Bienestar de Sede. Se cuenta, para el I/2009, 

con 22 grupos de trabajo, de los cuales, 13 son 

académicos, dos gremiales, y cinco culturales. 

Para este semestre no se avalaron dos grupos 

de trabajo, por considerar, según la Unidad 

de Gestión de Proyectos, que su orientación 

no se ajustaba a los parámetros establecidos. 

 

5. Calidad de vida y condiciones 

laborales. 

 

 Teniendo en cuenta la importancia de 

la participación de un representante de los 

trabajadores en el CAABU se nombró a la 

señora MELBA CRISTINA TRIANA  

 

 Nombramiento de representante de 

los trabajadores. 

 

 Curso del PEC con descuento, este 

beneficio continua vigente sin embargo es 

muy poca la participación de los 

administrativos en los cursos que se ofrecen. 
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 Participación en los grupos 

académicos de estudiantes en observatorios 

del CID; al igual que en los cursos del PEC no 

se tiene conocimiento de iniciativas de algún 

administrativo para participar en alguno de 

los observatorios. 

 

 Apoyo económico para la compra de 

uniformes a los equipos de futbol masculino y 

baloncesto mixto de la Facult 

6. Gestión de calidad 

 

Se participó de manera activa en todos los 

procesos que se requerían para ajustarse al 

proyecto de SIMEGE Sistema de Mejor 

Gestión de la Universidad Nacional.  

 

De igual manera se trabajo en equipo en la 

participación del concurso de SIMEGE tanto 

a nivel de la Facultad como a nivel de Sede, 

con resultados importantes como es el 

segundo lugar en el premio de la Facultad y 

en conjunto con la facultad se logró el 

segundo lugar a nivel de sede. 

 

Paralelamente se ha ido trabajando en la 

construcción de indicadores y actualización y 

complemento de la información que de la 

dependencia se tiene montada en el Sistema 

de SIMEGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



F.C.E Informe de Gestión 

2008 - 2009 

 

 61 

 
 
 
 
 

9. Gestión financiera y administrativa 
 
 
 

1. Depuración gravamen a los 

movimientos financieros 

 

La depuración del Gravamen a los 

Movimientos Financieros, compromiso 

suscrito entre la Universidad Nacional de 

Colombia y la Contraloría General de la 

Nación, y adoptado mediante el  Plan de 

Mejoramiento Contable, se realizó  a través 

de una búsqueda exhaustiva de soportes y un 

análisis detallado de registros. 

 

Con el apoyo de la Sección de Contabilidad 

de la Sede Bogotá, a  la fecha se han realizado 

los ajustes contables necesarios con sus 

respectivos  comprobantes doc. 

 

Como resultado de esta depuración se 

identificó que el  Banco Popular realizó 

recaudos no procedentes del Gravamen a los 

Movimientos Financieros durante los años 

2000 y 2001 por concepto de traslados y 

transferencias entre las Cuenta Corriente y 

de Ahorros de la Facultad con   cuentas 

Bancarias pertenecientes a otros fondos de la 

Universidad.  Este cobro era indebido, según 

lo establecido en el inciso 14, artículo 879, de 

la Ley 633 del 2000 que indica: “Se encuentran 

exentos del Gravamen a los Movimientos Financieros 

los traslados que se realicen entre cuentas corrientes 

y/o de ahorros abiertas en un mismo establecimiento 

de crédito a nombre de un mismo y único titular”. 

Ante esta situación, se han adelantado 

gestiones de cobro, solicitando a la entidad 

financiera la devolución de los recursos, 

solicitud que está siendo evaluada por los 

responsables competentes del Banco Popular.    

 

A 30 de Junio de 2009 la depuración del 

Gravamen a los Movimientos Financieros 

tiene un porcentaje de cumplimiento del 

99%, el punto restante corresponde a ajustes 

del mes de junio que están siendo revisados 

en el mes de julio, para llegar al 100%. Cabe 

anotar que se han venido tomando las 

acciones preventivas y los controles 

necesarios, para mantener los saldos 

contables de la cuenta saneados.  

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/ano_ajustado.doc
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2. Depuración contable 

impresos y publicaciones 

 

En atención al plan de mejoramiento 

suscrito entre la Contraloría General 

de la Nación y la Universidad Nacional 

de Colombia y con el apoyo de la 

Sección de Contabilidad Sede, se viene 

adelantado de igual manera el proceso 

de saneamiento contable a las cuentas 

de: 14060401 -  Deudores Venta de 

Bienes Productos Manufacturados, 

Deudores -  Venta de Bienes 

Publicaciones y Publicaciones en Poder 

de Terceros. 

 

La cuenta 14060401 - Deudores Venta 

de Bienes Productos Manufacturados, a 

la fecha se encuentra depurada en su 

totalidad, como consecuencia  del 

proceso de conciliación efectuado por 

la Facultad, detallado así:  

 

- Se estableció que el valor 

adeudado por Tercer Mundo 

Editores, que ascendía a $4.273.704, 

no era procedente porque  el 

distribuidor había devuelto a la 

Facultad en su totalidad estas 

publicaciones, como lo certificó el 

funcionario responsable de la 

bodega de publicaciones mediante 

oficio APFCE –  022 de mayo de 

2009.  

 

- El valor registrado  a Siglo del 

Hombre Editores por 

$14.493.040.86, fue reclasif icado en  

la cuenta 15300501 - Publicaciones 

en Poder de Terceros, debido a que 

por error se había contabilizado en 

esta cuenta, tal y como lo certifica 

comprobante 911-160-23 del 24 de 

abril de 2004. Al cierre de mayo se 

reversa el registro mediante informe 

remitido con oficio UAFCE-618,  en 

el que se comunica a la sección de 

contabilidad, con los soportes 

pertinentes, que el valor  

corresponde a publicaciones en 

poder de terceros y no a cuentas por 

cobrar  

 

Con relación a la cuenta 15050601 - 

Inventarios Bienes Producidos  - 

Publicaciones Para la Venta  los saldos 

presentados en balance a 30 de junio 

de 2009 son: 
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- Agrupación 239, por concepto de 

Publicaciones Adquiridas Hasta el 30 de 

Junio de 2000 (Antiguas) (Circular 006 de 

27 de junio de 2000), por un valor total de 

$ 6.321.688,66.  

 

- Agrupación 240, por concepto de 

Publicaciones Adquiridas a partir del 1 de 

julio de 2000, por un valor total de$ 

133.919.615,93.    

El proceso de depuración de estas 

partidas se encuentra en un 80% de 

cumplimiento y las gestiones 

adelantadas a la fecha han sido:  

- Levantamiento de inventario 

físico de publicaciones para la venta 

a 30 de junio de 2009.  

 
- Conciliación de las 

agrupaciones 239 y 240 

estableciendo que existen dos 

publicaciones que están registrados 

a  cargo de la Facultad y no fueron 

entregados a bodega. Se identificó 

que están administrados por la 

Maestría en Medio Ambiente.  

 
- Cursa trámite una Resolución 

de distribución institucional de las 

publicaciones entregadas por la 

Facultad en eventos académicos 

durante el primer semestre de 2009. 

En la cuenta 15300501 - 

Publicaciones en Poder de Terceros, 

la gestión realizada permitió que a 

la fecha, el saldo de la cuenta 

reflejara el valor real de los 

inventarios en poder de los 

distribuidores como se muestra a 

continuación: 

- Unibibiblos por valor de: 

$19.327.809,88. 

 

- Jairo Dulcey por valor de: 

$2.227.649,30.  

 

- Siglo Del Hombre Editores por valor 

de: $19.533.445,93.  

 
 

3. Infraestructura  
 
Nivel  Central de la Universidad y la 

Facultad celebraron con la UNION 

TEMPORAL UNAL 2008,  el Contrato 

de obra No. 110 de 2008, para ejecutar 

el Proyecto de Restauración y  Adecuación 

del Edificio 310  con el fin de aplicar la 

norma de sismo resistencia de 1998, 

obligatoria para los edificios de 

carácter público y de propiedad de la 

Nación. 
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El  inicio de obra implicó la reubicación de 

todas las dependencias que funcionaban en el 

edificio 310, labor que se llevó cabo en 

coordinación con las siguientes 

dependencias: Oficina de Planeación de Sede, 

Dirección Nacional de Informática y 

Comunicaciones, Dirección de Bibliotecas, 

Oficina de Planeación Institucional y del 

Territorio, División de Archivo y 

Correspondencia y la  División de Recursos 

Físicos. 

 

El trabajo conjunto permitió los siguientes 

traslados: 

 

- Biblioteca especializada de Facultad 

al edificio de Ciencia y Tecnología. 

Programa de Educación Continua, Unidad 

de Emprendimiento, Aulas de Informática 

y soporte técnico a la Hemeroteca 

Nacional. 

- Archivo Satélite y Taller y bodega de 

Publicaciones de Facultad  en el edificio 

Taller de publicaciones de Unibiblos. 

- Equipo de publicaciones y Oficina de 

Notas al edificio 238. 

 

En el edificio 311 se realizó la adecuación de 

espacios en el segundo, tercer y cuarto piso,  

para la ubicación de las Escuelas de 

Economía, Administración y Contaduría, 

Programas Curriculares y Dirección de 

Bienestar. En la Hemeroteca se instalaron 

muros en dry wall, para separar espacios y 

crear mejores condiciones físicas para las 

clases. 

 

Para realizar los traslados de cada 

dependencia se contrató un servicio 

especializado y con experiencia en la 

disposición de archivo, publicaciones, 

documentación en general y muebles de 

oficina; y se coordinó oportunamente los 

procesos con la División de Vigilancia y 

Seguridad. 

Se instalaron vidrios de seguridad y películas 

esmeriladas en los salones del primer piso del 

edificio 311 brindando mejores condiciones 

físicas para las clases y mayor seguridad de  

los equipos instalados. En el mismo edificio 

se han realizado las siguientes actividades: 

Limpieza de fachada y remoción de grafitis, 

adquisición e instalación de acrílicos y 

mecanismos de alumbrado para la totalidad 

de las lámparas externas, y reubicación de 

puestos de trabajo de la Unidad 

Administrativa. 

 

Con el apoyo de la Sección de Mantenimiento 

se realizó el cambio total de la cubierta de la 

Sala de Informática del edificio 238, para esto 

la Facultad compró la totalidad de los 

materiales requeridos. En el mismo edificio, 

actualmente  se están realizando labores de 

mantenimiento correctivo y reparaciones 

varias, dentro de las que se cuentan: 

Instalación de juego de sanitarios para el 

baño público de damas, instalación de 
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persianas para el salón 111, reparación del 

cielo raso de los salones 111, 113, 114, 221, 222 y 

Sala de informática; y  pintura en general para 

todo el edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Inversiones 

 

A 30 de Junio de 2009, la Facultad de 

Ciencias Económicas posee inversiones 

en CDT’s  por valor de $  8.730.369.406, 

discriminados como puede observarse 

en la tabla al final del documento.  

 
La Facultad  cuenta con un  flujo de efectivo 

que ha permitido realizar las inversiones 

enumeradas a la fecha. Cabe aclarar que los 

últimos títulos han sido constituidos con un 

plazo no superior a seis (6) meses, por dos 

razones principalmente: la primera por la  

 

 

Tabla de Inversiones 1 
 

 

 

baja tasa de interés ofrecida por las entidades 

en el último semestre, y la segunda para 

prever la inversión en infraestructura, 

mobiliario y equipos del edificio 310, que se 

espera sea entregado a finales de año. (Anexo 

copia plan de acción xls) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD VALOR NOMINAL FECHA VENCIMIENTO 

FINANDINA 781.902.927 4-Ago-09 

FINANDINA 811.352.753 4-Ago-09 

SANTANDER 615.300.000 7-Sep-09 

CORPORACIÓN FINANCIERA 
COLOMBIANA S.A. 

1.000.000.000 19-Abr-10 

BANCO BBVA 1.010.000.000 14-Abr-10 

CORPORACIÓN FINANCIERA 
COLOMBIANA S.A. 

1.112.000.000 09-Nov-09 

CORPORACIÓN FINANCIERA 
COLOMBIANA S.A. 

555.108.111 12-Nov-09 

CITIBANK 844.705.615.38 12-Ago-09 

CORPORACIÓN FINANCIERA 2.000.000.000 3-Jun-10 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/informe_gestin_2009/plan_de_accion_junio_2009-1.xls
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COLOMBIANA S.A. 


