MARCO ESTRATÉGICO PLAN GLOBAL DE DESARROLLO
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y PATRIMONIO: APOYO INDISPENSABLE PARA LA ACADEMIA

PROGRAMA

5. Fortalecimiento de la infraestructura
física y tecnológica

OBJETIVO

META ESTRATÉGICA PARA EL TRIENIO

5.1 Fortalecer la infraestructura física de la Universidad Construir mínimo 30.000 m2 de infraestructura física
para el desarrollo e integración de las funciones
en los diferentes campus de la Universidad:
misionales.
Sede Bogotá: 5,507 m2

Construir mínimo 30.000 m2 de infraestructura física
en los diferentes campus de la Universidad:

INDICADORES

M2 construidos en el trienio

RESPONSABLE

Vicerrectoría de Sede Bogotá

META FORMULADA 2016 (AÑO 1)

REPORTE CUMPLIMIENTO META
2016 (AÑO 1)

5%
1%
Avance de Obra.
Se adelantó la construcción del
Construir por lo menos 5.500 m2 del
tanque de almacenamiento de agua
Edificio de Aulas de la Facultad de Ciencias potable para suministro del edificio
en el trienio 2016-2018
500, desmonte casa ovejas,
plataforma de cargue y tanque
existente y cerramiento área de
construcción, y en diciembre se
contrató la consultoría y
administración del nuevo edificio de
aulas de ciencias, el cual incluye el
diagnóstico y coordinación técnica
que permita la generación y entrega
completa del proyecto
arquitectónico definitivo.

CUMPLIMIENTO ACUMULADO
TRIENIO 2016 - 2018

META FORMULADA 2017 (AÑO 2)

META FORMULADA 2018 (AÑO 3)

PROGRAMADO TRIENIO 2016 - 2018

65%
Avance de Obra.
Construir por lo menos 5.500 m2 del
Edificio de Aulas de la Facultad de
Ciencias en el trienio 2016-2018

100%
Finalización y entrega.
Construir por lo menos 5.500 m2 del
Edificio de Aulas de la Facultad de
Ciencias en el trienio 2016-2018

100%
5.500 m2 construidos del Edificio de
Aulas de la Facultad de Ciencias en el
trienio 2016-2018 discriminados en

1%

Vicerrectoría de Sede Medellín

905

6.119

861

236

2002

6.119

Vicerrectoría Manizales

0

0

4887

1113

6000

0

Dirección de Sede Palmira

0

0

7303

0

Sede Medellín: 2.002 m2

Construir mínimo 30.000 m2 de infraestructura física
en los diferentes campus de la Universidad:
Sede Manizales: 6.000 m2
Construir mínimo 30.000 m2 de infraestructura física
en los diferentes campus de la Universidad:
Sede Palmira: 7,303 m2

Construir mínimo 30.000 m2 de infraestructura física
en los diferentes campus de la Universidad:

750

6553

Edificio de Salud Estudiantil, del Conjunto
de Bienestar (2017: avance de obra
acumulado 10%).

4,000 m2 del Edificio de Laboratorios, en
la nueva area del Campus, y areas
urbanas de 2.553 m2 (2018: avance de
obra acumulado 90%).

Dirección de Sede Caribe

25

0

0

260

285

0

Dirección de Sede Amazonía

0

0

68

0

68

0

Dirección de Sede Orinoquía

190

190

310

0

500

190

Dirección de Sede Tumaco

3228

3000

3279

694

7201

3.000

Sede Caribe: 1.140 m2
Construir mínimo 30.000 m2 de infraestructura física
en los diferentes campus de la Universidad:
Sede Amazonia: 517 m2
Construir mínimo 30.000 m2 de infraestructura física
en los diferentes campus de la Universidad:
Sede Orinoquia: 500 m2
Construir mínimo 30.000 m2 de infraestructura física
en los diferentes campus de la Universidad:
Sede Tumaco: 6.879 m2

Adelantar los diseños, los estudios técnicos y la
estructuración de la fase II del Hospital Universitario

5.2 Potenciar la capacidad física y tecnológica del
Sistema Nacional de Laboratorios, priorizando los usos
compartidos

Decanatura Médicina

El día 26 de octubre de 2016, en la
Junta Directiva de la Corporación
Salud UN, se retoma el tema de la
Segunda Fase del Hospital
Universitario Nacional, se propone
que la Facultad de Medicina y las
facultades de Ciencias de la Salud de
la Universidad definan la proyección
de la Fase II de acuerdo a sus
agendas del conocimiento. En la
reunión de la Junta Directiva del 25
de enero de 2017, la Dirección
Científica del Proyecto Hospital
Universitario presentó un bosquejo
de acuerdo a la información
disponible del proyecto, que debe
proseguir con el concurso de las
facultades de Salud.

Crear por lo menos 3 laboratorios estratégicos para el
desarrollo de investigaciones conjuntas con
instituciones de reconocida trayectoria internacional

Número de laboratorios estratégicos

Vicerrectoría de Investigación

0

Crear por lo menos 3 laboratorios de metrología y
acreditar 10 ensayos de laboratorios

Porcentaje de avance en la creación de las 3 áreas o
laboratorios de metrología

Vicerrectoría de Investigación

25%

0

1

2

Porcentaje de avance: 66,5%

50%

100%

6 laboratorios de metrología en
proceso de creación
Porcentaje de avance en la acreditación de 10 ensayos
de laboratorio

25%

Porcentaje de avance: 340%

6. Utilización de nuevas tecnologías para el 6.1 Mejorar y afianzar las competencias institucionales,
fortalecimiento de las funciones misionales a través del uso y apropiación de nuevas tecnologías y
mejorando las capacidades tecnológicas en la
Universidad para la prestación de servicios, a través de
la automatización

Número de espacios transversales para docencia
cofinanciadios en los planes de mejoramiento de los
programas curriculares

Reducir máximo a 9 el número de bases de datos
Porcentaje de avance en la preparación del Ssitema
actuales de los tres aplicativos de misión crítica
para la Unificación.
(académico, financiero y de talento Humano), aplicando
las mejores prácticas de gobierno y gestión de TI.

Vicerrectoría Académica

Dirección Nacional de Informática y Comunicaciones

Porcentaje de avance en la caracterización de las
necesidades de intercambio de información de los 7
aplicativos Institucionales.

Número total de aplicativos intercambiando
información a través de la plataforma de
Interoperabilidad.

100%

66,5%

50%

100%

100%

340%

10 Ensayos de laboratorio acréditados

5

10

5

5

15

10

10%

10%

90%

100%

100%

10%

- En desarrollo de las fases preliminar y
- En desarrollo de las fases
- En desarrollo de las fases B,C y D del
- En desarrollo de las fases E y F del
Estrategia para la implementación de la
visión del ejercicio de arquitectura
preliminar y visión del ejercicio de ejercicio de arquitectura empresarial, se ejercicio de arquitectura empresarial, se
unificación
empresarial, se definirá a alto nivel el
arquitectura empresarial, se definirá definirá los elementos de unificación para definirá la estrategia de implementación
mecanismo de unificación para los 3
a alto nivel el mecanismo de
los 3 sistemas de información en los
para la unificación para los 3 sistemas de
sistemas de información, lo cual quedará unificación para los 3 sistemas de
dominios de procesos, sistemas de
información, lo cual quedará registrado en
registrado en los entregables de estas
información, lo cual quedará
información y tecnología, lo cual quedará
los entregable de estas fases
fases
registrado en los entregables de
registrado en los entregables de estas
estas fases
fases

Número total de bases de datos de los Sistemas de
información SARA, SIA y QUIPU
6.2 Diseñar e Implementar proyectos Tecnológicos que Aumentar como mínimo a 7 sistemas de información
permitan incorporar mejoras en la gestión y
intercambiando datos a través de la solución de
aprovechamiento de la información para el análisis,
interoperabilidad
toma de decisiones y el mejoramiento permanente

0

3 laboratorios de metrología creados

44 ensayos acreditados

Cofinanciar el mejoramiento de 15 espacios
académicos* transversales para la docencia,
priorizados en los planes de mejoramiento de los
programas curriculares.

3

Dirección Nacional de Informática y Comunicaciones

31

31

15%

15%

- Proyecto aprobado y proceso para
atender las necesidades de intercambio de
información definido

3

28

9

75%

100%

- Inventario de necesidades de
- Contratos de intercambio de
intercambio de información documentado información a través de la plataforma de
inteoperabilidad definidos; de acuerdo al
método SOA implementado.

3

3

7

9

31

100%

15%

7 sistemas de información
intercambiando datos a través de la
solución de interoperabilidad

7

3

aprovechamiento de la información para el análisis,
toma de decisiones y el mejoramiento permanente

Certificar por lo menos dos procesos de seguridad
informática, a través del estándar ISO 27001

Porcentaje de avance en la preparación de los requisitos
exigibles en la norma ISO 27001:2013.

Dirección Nacional de Informática y Comunicaciones

25%

25%

- Informe de servicios gestionados de
seguridad

Número de procesos de seguridad certificados.

7. Consolidación del patrimonio científico, 7,1 Recopilar y divulgar el patrimonio científico,
cultural, histórico y documental de la
cultural, documental y de tradición académica de la
Universidad Nacional de Colombia
Universidad.

Diseñar e implementar el sistema de información de la
gestión documental único para la Institución

Realizar por lo menos dos series de televisión, dos
series radiofónicas y al menos 12 textos impresos.

0

65%

100%

- Establecimiento de revisiones de
- Implementación de procesos de
seguridad; Implementación de directrices
Auditoria y mejora
específicas, definición de roles y
- Certificación de dos procesos criticos de
funciones, comunicaciones y
seguridad bajo la norma ISO27001:2013 a
responsabilidades
nivel nacional
- Integración del modelo de seguridad con
otros sistemas de gestión institucionales
- Establecimiento de controles críticos de
seguridad; Implementación del proceso de
operación de la seguridad,
establecimiento y recolección de
información para mediciones del estado
de la seguridad y privacidad de la
información
- Establecimiento de revisiones regulares
de seguridad (intrusiones controladas) y
revisión de riesgos residuales como parte
de las revisiones gerenciales
- Implementación de la gestión de
tratamiento de riesgos

0

0

2

Secretaría General

Numero de documentales, programas seriales de
televisión y series radiofonicas producidas.

Unidad de Medios de Comunicación
Rectoría

• Publicación de dos (2) obras en la
En 2016 se editaron y publicaron en • Un documental que evidencie el papel
• Una serie de televisión de trece (13)
colección Apuntes Maestros y una (1) obra la colección Apuntes Maestros cinco
determinante que ha jugado la
capítulos, cada uno de veinticuatro (24)
en la colección Obras Escogidas.
(5) libros: El Dorado. Estampas de
Universidad Nacional de Colombia en la
minutos de duración, en master digital,
viaje y cultura de la Colombia
construcción de país desde el siglo XIX
que evidencie el potencial actual de la
suramericana de Ernst y Walter
hasta nuestros días.
Universidad Nacional de Colombia para el
Röthlisberger, Pensamiento y
• Un documental, en master digital,
desarrollo del país.
acción. Los senderos recorridos por audiovisual y radiofónico, relacionado con • Publicación de cuatro (4) obras en la
un Intelectual Orgánico de Ricardo
el patrimonio científico y cultural de las
colección Apuntes Maestros y seis (6)
Mosquera Mesa, Gregorio
colecciones de la Universidad Nacional de
obras en la colección Obras Escogidas.
Hernández de Alba (1904-1973): Su
Colombia.
contribución al pensamiento
• Una serie de televisión de trece (13)
indigenista y antropológico de
capítulos, cada uno de veinticuatro (24)
Colombia de Carlos Hernández de
minutos de duración, en master digital,
Alba, Las formas cambiantes de la
que evidencie la importancia de la
criminalidad. Colombia a finales del
Universidad Nacional de Colombia en la
siglo XX de Pablo Cáceres y
generación del patrimonio científico del
Neuróbicos. Los caminos del
país, la construcción de conocimiento y la
razonamiento de Juan Diego Vélez.
recuperación del saber local.
• Una serie radiofónica de 16 capítulos
que evidencie el papel de la Universidad
En cuanto a la colección Obras
Nacional de Colombia en la construcción
Escogidas se publicaron dos (2)
de país.
libros de la obra completa de Camilo
• Publicación de tres (3) obras en la
torres Restrepo titulados: Camilo
colección Apuntes Maestros; tres (3)
Torres Restrepo, textos inéditos y
obras en la colección Obras Escogidas, y
poco conocidos y Camilo Torres
una (1) edición especial 150 años de la
Restrepo Bibliografía general.
Universidad Nacional de Colombia, de alta

Espacio académcico: es un lugar donde Estudiantes orientados por un Profesor, validan conceptos teóricos, desarrollan procesos investigativos o creativos a diferente nivel, resuelven problemas abiertos y cerrados, para ir desarrollando el proceso formativo de un área o varías disciplinas, desarrollar competencias de trabajo en equipo, planeación y liderazgo.

100%

25%

Requisitos exigibles en la norma ISO
27001:2013 listos

2

0

0

0

Dos series de televisión y dos series
radiofónicas realizados y al menos 12
textos impresos.

Edición y publicación en la colección
Apuntes Maestros cinco (5) libros.
En Obras Escogidas se publicaron dos
(2) libros de la obra completa de
Camilo torres Restrepo
De las series: investigación, escritura e
inicio de las grabaciones y el primer
corte de edición del proyecto
documental del Sesquicentenario de la
Universidad Nacional de Colombia.
Investigación y escritura de trece (13)
capítulos de la serie "seres Modernos",
grabación y edición del capítulo piloto
de la serie, y el cronograma para el
desarrollo de la serie en el primer
semestre de 2017.

