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Centro 
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Potencias emergentes (BRICS) 

Periferia 

Centro 

Periferia 



 + 
Grupos y Centros de Investigación + 
Centros de Desarrollo  + 
Empresas  + ONGs + Incubadoras + 

Centros de Productividad Regionales y 
Departamentales.  

Entidades ejecutoras 

CNCTI+C 



CNCTI+C 



Integración interna: 

-Articulación de 
las funciones 
misionales y la 
circulación de 
saberes. 

-Articulación con 
las sedes y entre 
sedes. 
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 digitales: 34 
Presencia en Congresos y Foros: 88 
Presencia en Medios de Comunicación: 163 
Convenios y Contratos: 17 
Consultorías: 2 
Eventos y otras actividades: 362 

Fuente: Información 
reportada por los CPs hasta 

2018 





•

•

•

•

•

Ontológicos 



•

•

•

•

•

•
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Epistemológicos 



Campos estratégicos universitarios de reflexión (UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS) 
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EPPU 
UNAL  

sedeBogotá 

sedeMedellín 

sedeManizales 

sedePalmira 

sedeAmazonia 

sedeOrinoquia 

sedeCaribe 

sedeTumaco-Pacífico 

sedeLaPaz 

Grupos de investigación,  
Semilleros 
& Revistas indexadas 



 

EPPU 

 Vicerrectoría de Investigación 

•

•

•

•

•

•

DRE 

VRA 

VRI 

DNEIPI 

DNIL 

Coordinadores 
de áreas 





Vicerrectoría de 
Investigación 

Dir. Nal. de 
Extensión y Prop. 

Intelectual 

Dir. Nal. de 
Investigación y 
Laboratorios 

FOCOS CÁTEDRAS SABIOS Y SABIAS 
ÁREAS 

ESTRATÉGICAS 

Dir. Nal. de 
Bibliotecas 

Gestión de Articulación 
Investigación y 

Extensión 

Gestión de 
Circulación de 

Saberes 

Editorial UN 

EPPU 

CENTROS DE 
PENSAMIENTO 

Gestión de 
Integración 
Académica 

Vicerrectoría de 
Académica 

CENTROS DE EXCELENCIA 

Investigación 
Comités 
Nacionales Extensión Ética Laboratorios Bibliotecas Editorial Prop. Intel Programas curriculares Asignación de puntaje 

DRE 



 



Guerra y Paz 
en territorio 

Ciencias, 
tecnología y 

biodiversidad 

sustentable 

Universidad  

y SNE 

Salud y 
calidad de 

vida 

Cultura 
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Nota .Tomada de  Gobierno de Colombia. (2018). Bases Plan Nacional de Desarrollo 2018 -
2022 Resumen Ejecutivo. Colombia 

 
PND: 

“Pacto por Colombia, 
pacto por la 

equidad”  
 



Centros de 
Pensamiento 

Focos de 
Pensamiento 

Cátedras 
nacionales y 

de sede 

Sabios y 
Sabias UNAL 

Centros de 
Excelencia 



• Responsabilidad y sostenibilidad de la industria  
       minera 
• Desarrollo Rural 
• Mares y Océanos 
• Ética para la sostenibilidad ambiental con 
        perspectiva interdisciplinar (STEAM+H) 
• Gran Caribe 

 

ARTICULACIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS  
Y CENTROS DE PENSAMIENTO (20 activos) 

Transversalidades 
entre CPs 

Cultura, interculturalidad, arte y comunicación, 
nuevos lenguajes y poéticas contemporáneas 

• Artes, Patrimonio Cultural y Acuerdo Social (CREA) 
• Comunicación y Ciudadanía 

Universidad y Sistema Nacional de Educación 

Ciencia y tecnología para el desarrollo 
sustentable, biodiversidad protegida  

Superación de la guerra y construcción 
de paz en territorio 

Ética, salud, buen vivir y calidad de vida 

• Ética en Investigación 
• Integridad Académica 
• Propiedad Intelectual Universitaria 

• Seguimiento a los Diálogos de Paz 
• «Nicanor Restrepo Santamaría» para reconstrucción 

civil 
• Desarrollo sostenible como motor de paz y educación 
• Gestión pública 
• Evaluación y meritocracia 
• Política fiscal 
• Nación y Territorio 

 • Derecho a la Salud: Sistemas y Democracia 
• Medicamentos, Información y Poder 
• Red Salud Paz UNAL 



activos 

finalizados 

Creados por interés estratégico institucional 

Derivados de convocatoria 

Convocatoria
s 2019 
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Guerra y paz 





Universidad  
y SNE 







46 

60 47 

31 

26 

Superación de la guerra y construcción de paz en territorio

Ciencias y tecnología para el desarrollo sostenible, biodiversidad
protegida

Cultura, interculturalidad, arte, comunicación y poéticas
contemporáneas

Ética, salud, buen vivir y calidad de vida

Universidad y Sistema Nacional de Educación

210 profesores 
participantes 

Area Estratégica  
Coordinadores Area 

Estratégica 
Sede 

Superación de la guerra y 
construcción de paz en territorio 

Claudia Patricia Sierra Bogotá 

Manuel José Antonio Muñoz 
Conde 

Bogotá 

Lucia Eufemia Meneses 
Lucumí 

La Paz 

Raúl Román Caribe 

Ciencias y tecnología para el 
desarrollo sustentable y 
biodiversidad protegida 

Gonzalo Téllez Iregui Bogotá 

Jairo Ernesto Perilla Perilla Bogotá 

Neil Guerrero Manizales 

María Elena Márquez 
Fernández 

Medellín 

Joan Gastón Zamora Abrego La Paz 

Cultura, interculturalidad, arte, 
comunicación y poéticas 

contemporáneas 

Paolo Vignolo Bogotá 

Carlos Barriga Bogotá 

Ética, salud, buen vivir y calidad de 
vida 

Rafael Antonio Malagón 
Oviedo 

Bogotá 

Jorge Humberto Márquez 
Valderrama 

Medellín 

Arturo Jose Parada Baños Bogotá 

Virginia Inés Soto Lesmes  Bogotá 

Universidad y Sistema Nacional de 
Educación 

Oscar Andres Prado Rubio 
 

Manizales 

Rafael Rey Bogotá 
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el libro fue uno de los 10 

más vendidos en la UN 

en 2017, haciendo 

necesaria la reimpresión 
del mismo. 



CP "Red salud paz UNAL" 

CP Derecho a la salud: Sistemas y Democracia  

CP Medicamentos, Información y Poder 

Líneas de acción 

Gestión de 
garantías para 
el derecho a la 
vida en los 
territorios  

Procesos públicos 
participativos y 
plurales para la 
salud y el derecho 
territorial 
sustentable 

Procesos de 
construcción y 
fortalecimiento de 
capacidades 
institucionales y 
comunitarias para el 
Buen Vivir 

Gestión del 
trabajo en 
Red 



CP Ética para la 

sostenibilidad ambiental 

CP Gran 

Caribe  
CP Mares y Océanos  

CP Responsabilidad y Sostenibilidad 

de la Industria Minera  

Documento “La educación y la 

Sostenibilidad Ambiental” 

CP Desarrollo Sostenible 



CP Propiedad Intelectual  

CP Integridad 

Académica 

CP Ética en Investigación 

Red Nacional de Comités de Ética 

en Investigación y Comités de 
Bioética  

Política de Ética en Investigación, 
Bioética e Integridad Científica 

Comité Institucional de Cuidado y Uso 
de Animales 



Gestión pública  Gestión pública 

Universidades por la 
cuestión fiscal en Colombia 

Política fiscal 

Evaluación y meritocracia 



1. Destacar la participación de la sociedad 

civil y sus diferentes instancias en la 

formulación de políticas públicas. 

2. Mejorar la capacidad de incidencia en la 

formulación de políticas públicas y hacer 

esfuerzos para acceder a las instancias 

formuladoras de tales políticas. 

3. Reforzar el diálogo y el trabajo conjunto de 

los CP con las diferentes áreas de 

investigación, en los debates y en la 

producción de documentos. 

4. Articular la investigación con los procesos 

de creación artística y estimular la reparación 

simbólica y la construcción de memoria. 

1. Garantizar la articulación de las funciones 

misionales. 

2. Ganar destreza y generar creativamente 

nuevas estrategias en la interacción con los 

diversos agentes estatales y gubernamentales. 

3. Evitar la endogamia disciplinar y 

administrativa y la centralización de la labor 

de los CP en la Sede Bogotá, a fin de optimizar 

los mecanismos de articulación de los CP con 

las regiones más vulneradas del país. 

4. Vincular el trabajo de los CP con los 

semilleros de investigación y los docentes. 

5. Superar la intermitencia en las actividades 

de los CP. 

6. Ahondar el proceso de reflexión y de 

sistematización de experiencias de los CP. 

7. Buscar recursos con potenciales 

financiadores internos y externos. 



1. Diseñar estrategias para dar a conocer en 

la comunidad universitaria la labor de los CP, 

estableciendo claridad sobre su quehacer, los 

recursos de que disponen, los criterios de 

trabajo y los productos, diferenciando la 

labor de los grupos de investigación y los 

recursos dispuestos para el fortalecimiento 

de unos y otros. 

2. Buscar sinergias entre los CP y las 

instancias de Dirección de la Universidad en 

sus diferentes niveles. 

3. Disponer de mayor infraestructura y apoyo 

para la publicación y difusión de las 

producciones académicas de la Escuela 

Permanente de Pensamiento Universitario. 

1. Diseñar estrategias 

multimodales para 

alcanzar la visibilización 

de los CP en los medios 

de comunicación del 

país e incidir en la 

política y opinión 

pública. 



CP como 
estrategias 
integradoras 
de la 
comunidad 
académica 
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No. de estudiante inscritos: 490 

No. de estudiante inscritos:  
Bogotá 619 

Medellín 100 
Manizales 300 

Palmira 98 
Amazonia 5 
Total: 1.122 
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 de antropología - ICN 
 
• Obtención del Certificado de Tenencia para 573 

piezas, expedido por el ICANH. 
• Curaduría de especímenes apoyada con recursos de 

la Convocatoria Nacional para el Fortalecimiento de 
Colecciones Científicas 2017-2018. 

 

3 

19 

5 

11 

2 
5 

45 colecciones científicas distribuidas en 6 sedes:   



CONSERVACION Y  
HORTICULTURA 

•  Colección de plantas nativas , medicinales y ornamentales 
•  Jardines Comunitarios 
•  Apicultura 

 
•  Diseño de programas de educación que promuevan la conciencia  
ambiental  
•  Cursos de agricultura y horticultura 
•  Diseño de cartillas pedagógicas 
 

EDUCACIÓN  
AMBIENTAL 

INVESTIGACIÓN 

•  Establecimiento de herbarios, bancos de germoplasma  y laboratorio 
 de tejidos   
•    Desarrollo de proyectos de investigación  asociados 
 

•   Convertir los campus de la Universidad en unidades que aporten 
•   Apoyar la creación de los jardines botánicos  y senderos ecológicos 
    que se encuentran en proyecto 
•   Sistematización del inventario de especies vegetales  

PROYECCIÓN 

Red de jardines botánicos y áreas naturales de la Universidad Nacional de Colombia 

“Educación con Responsabilidad ambiental” 



 
 

 

Bogotá: 

 Arboretum Francisco Bayón   

 Centro Agropecuario Marengo – Mosquera 

 Jardines Productivos 

 Viveros 

 Clínica de plantas 

 Estación Roberto Franco – Villavicencio 

 Bosque José Celestino Mutis – Mariquita 

 Jardín Botánico – Centro de Historia Natural – Villa de Leyva  

                                               

Medellín: 

 Arboretum, Orquídeas y Palmas, Campus 

 Viveros  granjas, colecciones biológicas, mineralógicas. 

 

Manizales: 

 Plantas piloto de biotecnología y agroindustria 

 Sendero ecológico, campus La Nubia 

 Cátedra Unesco, Gestión integral del  Patrimonio Natural y Cultural 

  

Palmira : 

 Campus Universitario 

 Granja Mario González Aranda 

 Reserva Natural Forestal de Yotoco 

 

Amazonia: 

 Sendero Ecológico 

 Acuarios de agua dulce 

 

Caribe: 

 Jardín Botánico de San Andrés, acuarios marinos 

 

Orinoquia: 

 Gestión Ambiental 

 

Tumaco- Pacífico: 

 Campus Jardín Botánico 









 

 



 

 

 




