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Sede Bogotá
Vicerrectoría de Sede
Oficina de Planeación y Estadística

En 2016, tanto las facultades como los Institutos de la sede Bogotá desarrollaron distintas acciones encaminadas a fortalecer y
generar espacios en los cuales se materialice el compromiso que
tiene la Universidad Nacional de Colombia para apoyar el Pos
acuerdo y que impacten en el nivel local y regional.
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La UN y el pos-acuerdo

Programa

Fortalecimiento y
proyección de la
Escuela Permanente de
Pensamiento Universitario
Durante 2016, se crearon y fortalecieron centros de pensamiento:

Facultad Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 4 centros relacionados con temas de seguimiento a Diálogos de Paz, derecho en
salud, Mares y Océanos y gestión pública; además, el Instituto de
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Estudios Políticos y Relaciones Internacionales-IEPRI trabajó en torno al
Centro de Pensamiento en comunicación y ciudadanía y el Instituto de
Biotecnología-IBUN con el Centro de pensamiento de experimentación
con Animales.
Otros temas abordados se refirieron a Seminarios, Congreso Internacional
de Ciencia y Educación para el desarrollo de la Paz y encuentros liderados por las facultades de Artes, Ciencias Humanas, Ingeniería, Medicina
y Ciencias. En cuanto a los Institutos, desarrollaron propuestas desde la
mirada de soportes multimediales (Instituto de Estudios en Comunicación
y Cultural –IECO), debate la agenda del país más allá de los acuerdos (Instituto de Estudios Urbanos-IEU), investigaciones sobre tomas de poblados
por parte de las FARC y paramilitares y cursos de extensión sobre saberes
ancestrales (IEPRI).
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La UN y el pos-acuerdo
Con relación a los temas de pos-acuerdo, se
reportó como una propuesta de impacto a nivel local la agenda estratégica que contiene los
acuerdos fundamentales para gestionar colectivamente el desarrollo futuro del Centro Agropecuario Marengo/Biocampus, con relación a los
aspectos de calidad de agua, modelo de gestión
productiva y modelo pedagógico.
En la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales se presentó la propuesta de creación del
programa de Especialización en Justicia, Víctimas y
Construcción de Paz, se realizó eventos sobre la
UN lee los acuerdos de paz, seminario Nuevo código de policía frente al posconflicto y se adelantaron las cátedras Eduardo Umaña Luna y Manuel
Ancizar con el tema: 25 años de la constitución de
1992: debates constitucionales y construcción de paz
en Colombia.

Otros eventos en las facultades están relacionados con Ingeniería sustentable de la facultad
de ingeniería, con la iniciativa Si ambiental por
la paz; panel Principales contenidos del acuerdo y
su impacto en la salud pública, de la facultad de
Medicina.
En cuanto a los Institutos, se desarrolló un
evento sobre El ambientalismo dice Si a la Paz,
coordinado por el Instituto de Estudios Ambientales-IDEA, con la participación de académicos de distintas universidades que trabajan
estos temas; conversatorios Diálogos sobre los
territorios rurales de la Construcción de Paz, con la
participación de las Universidades de los Andes
y Javeriana y curso de contexto sobre Análisis y
propuestas hacia el cierre del conflicto armado
en Colombia del IEPRI.
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