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La Universidad  
Nacional de Colombia 
 de cara al Posacuerdo: 

 UN RETO SOCIAL

Con este eje se busca el fortalecimiento y la pro-
yección de la Escuela Permanente de Pensamiento 
Universitario de la Universidad, así como las inicia-
tivas académicas y de extensión en el marco del 
posacuerdo. Refleja las estrategias institucionales 
en una coyuntura de posibilidades para estimular 
el desarrollo de las ciencias sociales y las humani-
dades; las ciencias naturales, la ingeniería, la tec-
nología, lo rural, lo territorial, la medicina, las artes 
y otras áreas del conocimiento para reconstruir el 
tejido social nacional y mejorar las capacidades y 
oportunidades de la sociedad.

Palabras claves: Paz, posacuerdo, academia.
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FORTALECIMIENTO Y PROYECCIÓN DE LA ESCUELA 
PERMANENTE DE PENSAMIENTO UNIVERSITARIO

LA UN Y EL 
POSACUERDO

Programas Estratégicos
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Durante 2018, se adelantaron cátedras de pensa-
miento colombiano, en temas como reflexiones e 

investigaciones en torno a las diferentes tradiciones de 
ideas que han configurado el pensamiento colombiano 
y sobre asuntos centrales de la sociedad colombiana: 
ambiente, economía, política, territorio, recursos y otros.

450 personas entre campesinos, indígenas, mujeres y ni-
ños de Nariño Andino, Tumaco, Puerto Nariño – Amazo-
nas, Magdalena Medio y Susa, quienes apoyan el proceso 
de paz territorial, recibieron capacitación como líderes. 
Además, se adelantó el análisis del estado de implemen-
tación de la política pública de restitución de tierras de 
Cundinamarca y se presentó el Plan de Educación Superior 
Rural a Ministerio de Educación Nacional-MEN.

PROGRAMA:

FORTALECIMIENTO Y 
PROYECCIÓN DE LA 
ESCUELA PERMANENTE 
DE PENSAMIENTO 
UNIVERSITARIO
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De la producción documental generada en la Sede Bo-
gotá, se destacó el diseño de la estrategia para la tran-
sición hacia un modelo sostenible del proyecto DIME 
(Decisiones Informadas sobre Medicamentos de alto 
impacto financiero), en conjunto con el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) y la Fundación Ifarma.

Fue amplia la participación en varios eventos como 
conversatorios, foros, seminarios y otros. Se destacó 
la participación en 19 jornadas de derecho constitu-
cional de la Universidad Externado de Colombia. Y 
en los resultados de la selección de los Magistrados 
para la justica especial para la paz (JEP).
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LA UN Y EL 
POSACUERDO

PROGRAMA:

C on el propósito de fortalecer la interacción 
académica de las sedes de Presencia Nacional 

y las Sedes Andinas a través del trabajo conjunto 
en proyectos académicos y del Programa de Admi-
sión y Movilidad Académica PEAMA se ha desarro-
llado el programa PEAMA Sumapaz.

En 2018, la Sede Bogotá acogió a 829 estudiantes 
de las Sedes de Presencia pertenecientes al progra-
ma de movilidad PEAMA:

Proyecto estructurado de Biocampus 
Centro Agropecuario Marengo (CAM).
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TOTAL829

260 PEAMA - 
Amazonía

384 PEAMA - 
Orinoquía

PEAMA - 
Caribe

74 PEAMA - 
Tumaco

84

27 PEAMA -  
Bogotá - Sumapaz

Estudiantes PEAMA
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Acciones relacionadas con la Paz y el Posacuerdo 
desde las facultades y los institutos de la Sede:
• 65 personas participantes en el Encuentro In-

ternacional de Diseño para el Desarrollo - Cons-
truyendo Paz, Reconciliación desde la Co-crea-
ción- IDDS, que permitió que habitantes del 
Departamento de Guaviare; miembros de la co-
munidad del ETCR Jaime Pardo Leal, colombia-
nos y extranjeros, convivieran durante 16 días, 
con el fin de desarrollar tecnologías de bajo cos-
to que incidan positivamente en problemáticas y 
oportunidades identificadas en la región.

• 3.535 personas asistentes a 43 talleres y acti-
vidades de reconocimiento para la Paz, creadas 

por docentes de la Sede Bogotá en alianza con la 
Vicerrectoría Académica, e implementadas en las 
Sedes Caribe y Tumaco.

• 1.408 personas de 6 barrios de Bogotá y de los 
municipios San José del Guaviare y Mocoa partici-
paron del proyecto Universidad al Barrio, que bus-
caba fortalecer los procesos de apropiación social 
del conocimiento, posicionando la Universidad 
Nacional como una institución de la Nación.

• 276 personas fueran capacitadas en la metodo-
logía del Laboratorio de Innovación para la Paz 

en las Sedes Bogotá, Tumaco, Manizales y Arau-
ca, y se financiaron 12 proyectos ganadores (6 de 
la Sede Bogotá).

• 20 excombatientes de las FARC de San José del 
Guaviare participaron en el Curso-taller “Proce-
samiento de productos de origen vegetal”.

• 75 personas, entre vendedores de la playa y 
alumnos de tres colegios de la zona rural de Tu-
maco, participantes del Curso-taller de “Manipu-
lación de alimentos y elaboración de derivados a 
partir de pescado”.

Asesoría a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización-ARN/
censo socioeconómico del acuerdo final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera con las FARC-EP.

Acciones correctivas o de 
planes de mejoramiento

Aportar a la construcción de paz, incluyendo accio-
nes artísticas y patrimoniales entre actores de la 
academia, el Estado, el sector real de la economía y 
la sociedad civil y, en general todas las formas en la 
que se organiza esta comunidad.


