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Durante 2017, tanto las Facultades como los Institutos
de la Sede Bogotá desarrollaron distintas acciones
encaminadas a fortalecer y generar espacios en los
cuales se materializa el compromiso de la Universidad
Nacional de Colombia, para apoyar el posacuerdo y que
impactan a nivel local y regional.
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Programas Estratégicos
Fortalecimiento y proyección de la Escuela
Permanente de Pensamiento Universitario
La UN y el Pos-acuerdo
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Programa

Fortalecimiento y proyección de la
Escuela Permanente de Pensamiento
Universitario.
En el periodo 2017, se crearon y fortalecieron los centros de pensamiento. Como
ejemplo de esto en el Instituto de Biotecnología se ejecutó el proyecto Centro de
Pensamiento en ética de la investigación en modelos animales, en este se realizó una consultoría con expertos internacionales que realizaron visitas a las dependencias de la Universidad, como bioterios o salas experimentales con la finalidad
de contrastar las condiciones de trabajo frente a los estándares y requerimientos
internacionales para dar un diagnóstico y una propuesta de mejoramiento para alcanzar dichos niveles; el informe de esta actividad fue entregado a la Vicerrectoría
de Investigación.
Adicionalmente, se realizó una encuesta a nivel nacional de usuarios de animales de
experimentación en las áreas de docencia, investigación, entrenamiento, producción
y servicio, teniendo en cuenta que a la fecha no existían datos confiables, estadísticamente analizados sobre las condiciones globales del cuidado y uso de animales experimentales en Colombia; los resultados obtenidos sirvieron de insumo en la elaboración
del documento de política pública.
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Programa

La Universidad Nacional y
el Pos-acuerdo

Campus con énfasis BIO y vocación rural: 		
BIO CAMPUS Bogotá
• La Vicerrectoría de Sede Bogotá en conjunto con la Junta Directiva del Centro Agropecuario Marengo – CAM, adelantaron gestiones estratégicas relacionadas con el tema de aguas. Se formuló un proyecto de inversión que
tendrá como resultado garantizar la gestión integral del agua en el Biocampus por medio de los estudios, diseños y construcción de la planta de tratamiento de agua potable, los tanques de almacenamiento, el mantenimiento
de canales para el sistema de riego y drenaje y la planta de tratamiento de
aguas residuales.
• Elaboración de una agenda estratégica que contiene los acuerdos fundamentales para gestionar colectivamente el desarrollo futuro del Centro
Agropecuario Marengo /Biocampus Marengo; también contiene los principales grupos de interés identificados en el sistema y priorización de la ruta
seleccionada.
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Acciones relacionadas con la Paz y el
Posacuerdo desde las facultades y los
institutos de la Sede
La Vicerrectoría de Sede Bogotá junto con la Dirección de Investigación y Extensión adelantan el proyecto Espacios de
Re-Conocimiento para la Paz, el cual pretende desarrollar estrategias de interacción con la comunidad en las sedes de frontera de la Universidad Nacional de Colombia, con el fin de generar
apropiación social de conocimiento y a su vez fortalecer los procesos del programa especial de admisión y movilidad académica
(PEAMA). Han participado 14 docentes: 12 de Sede Bogotá,

2 de Medellín; y 22 estudiantes de distintas disciplinas.
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• Laboratorio de Innovación para la Paz.
La Dirección de Investigación y Extensión
junto a otros actores estratégicos de la Sede
(Centro de Pensamiento y Seguimiento a
los Diálogos de paz y Grupo ViveLab Bogotá – InTIColombia. Facultad de Ingeniería),
trabajaron en la postulación y sustentación
de una propuesta ante la organización The
Trust for the Americas, afiliada a la Organización de los Estados Americanos (OEA),
con el objeto de proveer a los jóvenes innovadores y emprendedores las herramientas,
habilidades y tecnologías más avanzadas
para participar en la resolución de los desafíos de sus comunidades en el postconflicto.

• El proyecto de Inventario de iniciativas
para la paz, financiado por la Dirección de
Investigación y Extensión y las facultades
de Ingeniería y Ciencias Humanas, realizaron un inventario de las iniciativas de paz y
posconflicto que se están trabajando, desde 2012 hasta la fecha, en investigación,
extensión y docencia, con el fin de definir
líneas estratégicas de gestión ante instituciones gubernamentales; los resultados
están disponibles en un aplicativo de libre
consulta para facilitar las búsquedas según
necesidades.

• Suscripción y ejecución del convenio in-

teradministrativo de cooperación No.
0860 del 27 de marzo de 2017, con la
Agencia para la re-incorporación y la
normalización-ARN (antes Agencia Colombiana para la Reintegración-ACR) cuyo
objeto es aunar esfuerzos administrativos,
técnicos y financieros para realizar el censo socioeconómico contemplado en el literal a) del numeral 3.2.2.6 del acuerdo final
para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Esta
información es requerida para facilitar el
proceso de reincorporación integral de las
FARC-EP a la vida civil como comunidad y
como individuos.
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Eventos académicos
CONFERENCIAS TRANSFORMACIÓN DEL CONFLICTO:
651 participantes en eventos académicos a nivel nacional e internacional.
• La UN también es víctima: 150 años de historia: La UN ha sufrido en
múltiples ocasiones por el conflicto armado, es hora de reconocer nuestro
pasado para aportar así eficazmente en la construcción de un próspero futuro de paz; 80 participantes; entidades: Asociación de profesores de la UN,
Corpovisionarios, Universidad Nacional de Colombia; países: Colombia
• El postconflicto: retos y oportunidades para el sector turístico: 105 participantes; Entidades: Universidad de Lyon; países: Colombia-Fran-

cia-Brasil
• Justicia transicional y reparación simbólica en una sociedad en post-conflicto
• Viejos y nuevos simbolismos de guerra y de paz: Construcción social pacífica
en Colombia; 96 participantes
• Fortalecimiento de capacidades de comunidades locales y funcionarios públicos para gestionar conflictos territoriales en 7 regiones de Colombia; entidad: Cosude; País: Suiza
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• Desafíos en la transición de una paz negociada a
una paz transformadora y con justicia social
• In memorian: Jaime Garzón (1960-1999)
• El género construye la política y la política construye al género. Entidades: US
• Decir adios a la guerra en la Universidad Nacional
de Colombia: A lo largo del conflicto armado las
universidades se han transformado en zonas de
guerra y han sido escenarios de violencia, miedo e
intimidación, 70 participantes.
• Conflictos ambientales: Ciclo de Foros- Foro 2:
Posacuerdo y conflictos ambientales: la paradoja de la paz en Colombia: Maestría en Seguridad
Alimentaria y Nutricional, Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo; 300 participantes.
• Convocatorias – Inclusión: Convocatoria Nacional
de Extensión Solidaria. En temas como: Mujeres
y niñas científicas construyendo paz; Fortaleci-

miento de comunidades escolares en temas de
biodiversidad y evolución a través del Museo de
Historia Natural de la Universidad Nacional de Colombia; Promoción de la metodología “desarrollo
de la capacidad creativa” para la solución de problemáticas en sectores comunitarios”; El turismo
de naturaleza como estrategia de conservación y
cohesión local en San José del Guaviare: etapa de
formación en guianza; Desarrollo de protocolos y
herramientas para la inclusión académica de estudiantes con deficiencia visual en la Universidad
Nacional de Colombia en el ámbito de las Ciencias exactas; Reforma rural integral: Retos para la
construcción de Paz y, Curso y Diplomado Transformación del conflicto: Postconflicto y Construcción de Paz: Proceso de capacitación a los funcionarios de la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas.
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ENCUENTROS

VISITAS A ESPACIOS TERRITORIALES PARA
LA CAPACITACIÓN Y LA REINCORPORACIÓN:
110 participantes

FORMACIÓN DE BACHILLERES EN ZONAS RURALES. Programa PEAMA para
las zonas andinas.
• Los estudiantes del primer semestre del
programa PEAMA Sumapaz participaron
del proyecto para conocer la región desde diferentes perspectivas. Una vez finalizado el primer semestre, desarrollaron
propuestas para tratar diversos problemas
en la región, como la calidad del agua, la
expansión y las malas prácticas de las actividades agropecuarias, y la deforestación
del páramo y del bosque alto andino, entre
otras. Algunos resultados han sido socializados con los habitantes de la localidad,

con el fin de fortalecer la comunicación
en doble vía con la comunidad. Se realizó
un proceso de formación de bachilleres
de zonas rurales cercanas al municipio
de la Paz (Cesar). Participantes 50.
• Extensión solidaria e ingeniería para el
desarrollo sustentable cuyos objetivos
están enmarcados en cuatro componentes: conocimiento para la sustentabilidad, comportamiento sustentable, gestión sustentable y proyección social para
la sustentabilidad, 700 Participantes.

• Identifican de necesidades en temas relacionados
con salud humana, salud animal y proyectos productivos. Construcción de laboratorios de paz

en los territorios priorizados por su condición
de violencia: Jornadas de interacción con la comunidad en donde se conocen las necesidades
en temas relacionados con salud humana, salud
animal y proyectos productivos y se discuten posibles alternativas de solución. 50 participantes.
• Atención en salud Animal: se realizó atención de
un brote de distemper (moquillo) canino, suministro de esquemas de vacunación y castraciones esterilizaciones de caninos y felinos, con un equipo de 3 médicos veterinarios. 60 participantes.
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RED
• Estrategias de homologación de saberes en salud, laboratorios de salud en los territorios y construcción de un
nuevo modelo en salud rural. RED SALUDPAZ: Red liderada por el doctorado interfacultades Salud Pública, donde
participan universidades públicas y privadas, ONGs, instituciones nacionales e internacionales y profesionales independientes, en el seguimiento de los Acuerdos de Paz, con
relación a salud rural integral. 60 participantes.
• Construcción de la propuesta “Universidad Campesina” y un programa especial de Educación para las zonas
PDET. RED-AGROECOLÓGICA-UN: Red liderada por la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia en la cual
participan: Facultad de Ciencias Agrarias, Asociaciones de
productores, la Pequeña Granja de la Mamá Lulú, estudiantes de pregrado y posgrado y profesionales independientes, en la construcción de un programa de educación superior en agroecología y propuestas para generar proyectos
productivos que respondan al enfoque agroecológico y de
producción pecuaria sostenible. 26 participantes.

SEMINARIO DE INCLUSIÓN: Curso en Tecnología de
productos de pescado: Taller teórico práctico en donde
se entregaron certificados de participación; Reincorporados
FARC y habitantes de las veredas cercanas al hoy espacio de
capacitación y reincorporación Colinas, Guaviare.

JORNADA: transformación del conflicto. Visita a ZIDREs:
Visita de los profesores de la Facultad de Ciencias Agrarias a
Espacios Territoriales de Reincorporación. 7 participantes
• Tertulias relacionadas con temas como: reinserción económica y social de los reincorporados del conflicto; Estructuras de desigualdad en Colombia - sesión 1 y 2; tierras y Desarrollo Rural en los Acuerdos de Paz; Balance
de la implementación de los acuerdos de La Habana; Conversatorio Gestión pública en el posconflicto; Retos para
la construcción de paz y valoración de la crisis política de
Colombia y, la guerra escondida: minas antipersonal y remanentes explosivos en Colombia.
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