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Introducción

La internacionalización de la ciencia, la creación artística, el desarrollo tecnológico 
y la innovación adolecen en Colombia de una clara apuesta política que oriente, 
acompañe y apoye efectivamente el avance hacia una sociedad de conocimiento. 
Este vacío genera notables debilidades en las relaciones que el Estado mantiene con 
otros países, lo cual no es sólo un problema de prestigio, sino de incapacidad para 
contar con herramientas esenciales de negociación en los tratados comerciales. 
Aunque tanto la actual ley de Ciencia, Tecnología e Innovación –CTI- como la 
propuesta de reforma a la ley 30 de 1992 para la Educación Superior, contemplan 
la internacionalización como uno de los ejes centrales de la política, su puesta en 
funcionamiento es aún un reto por enfrentar. Se espera que esto pueda concretarse 
y posteriormente consolidarse a través de apuestas reales de Estado que garanticen 
su buen desarrollo.

Con el fin de lograr el máximo de eficiencia y alcance de los objetivos y beneficios 
que genera la necesaria internacionalización de la CTI del país, se debe partir de las 
capacidades construidas y los avances realizados, abarcando las distintas formas, 
apuestas y esfuerzos, particularmente, desde Colciencias y las universidades más 
notables de Colombia. En efecto, es de anotar que dichas universidades conocen 
muy bien la necesidad de la internacionalización y, por ello, lo vienen haciendo 
con grandes esfuerzos financieros, convencidos de su absoluta importancia y con 
la aspiración de que, llegada una verdadera apuesta de Estado para la Educación 
Superior y la CTI, que se espera sea pronto, estén lo mejor preparadas posible.

En particular, los procesos de internacionalización llevados a cabo por la 
Universidad Nacional de Colombia –UN- en los últimos años, ilustran su 
conciencia sobre esta necesidad, y explicitan sus apuestas, no solamente en 
acuerdos internos sino también a través de acciones concretas enmarcadas en 
sus planes de desarrollo con asignación de recursos. Un ejemplo de ello es el Plan 
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Global de Desarrollo 2010-2012, donde se propone la internacionalización como 
uno de los seis pilares básicos de la política universitaria, lo cual ha permitido a la 
UN, entre otros logros, contar con producción permanente de conocimiento de 
alta calidad y competitividad, así como generar un poco más de la cuarta parte de 
toda la producción científica del país visible en bases internacionales como ISI o 
SCOPUS. Cerca de un 12% de dicha producción es en coautoría con homólogos 
de una amplia variedad de países, e igualmente se participa notoria, activa y 
permanentemente en un gran número de eventos internacionales en distintas 
áreas del conocimiento. Los anteriores indicadores y otros que se registran en el 
presente documento, son señales inequívocas de una apuesta y estrategia claras por 
la internacionalización en la Universidad Nacional. 

Así mismo, la plataforma de la política y la proyección de extensión acordada por la 
UN en octubre de 2009 (Acuerdo 036 de 2009), así como los avances alcanzados en 
el proceso de construcción del portafolio de servicios institucional en materia de 
extensión universitaria, son puntos de partida para hacer más visibles las fortalezas 
y potencialidades de dicha misión institucional y para llevarlas a escenarios 
internacionales.

Es evidente que una política de internacionalización de la UN debe tener una 
mirada integral y articular sus ejes misionales entre sí (formación, investigación y 
extensión) y éstos con el soporte organizacional y administrativo de la Institución. 
De esta manera, la propuesta de internacionalización de los programas curriculares 
está siendo adelantada por la Vicerrectoría Académica (Vicerrectoría Académica 
UN, 2011), la parte organizacional y de comunicación está siendo liderada por 
la Oficina de Relaciones Internacionales -ORI- y UNIMEDIOS, y la gestión 
administrativa, con miras a responder a escenarios internacionales, es tarea de la 
gerencia. 

En tal sentido, el presente documento sólo pretende exponer los principales 
elementos para una política de internacionalización desde la investigación y la 
extensión en la UN. Para ello, se proponen dos escenarios articulados: el primero 
identifica y reconoce las acciones llevadas a cabo en los últimos años, y plantea 
la necesidad de establecer su máxima articulación, eficiencia y fortalecimiento 
institucional. El segundo escenario, dominado por un reto mayor y más complejo, 
busca impulsar estratégicamente la inclusión de las comunidades académicas más 
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avanzadas en los espacios de investigación y creación artística de mayor prestigio 
en el mundo.

Con dichos objetivos, el presente escrito contiene tres capítulos. El primero 
registra los insumos más visibles de política a nivel nacional e institucional bajo 
el marco de una visión global, permitiendo una mirada sobre la percepción que 
se ha tenido acerca de la internacionalización del conocimiento en Colombia. 
El segundo capítulo tiene como objetivo central la identificación de las acciones 
más visibles que se han venido desarrollando en materia de internacionalización 
de la investigación y la extensión, lo cual permite un primer balance, bajo una 
mirada integral, de señales sobre las fortalezas construidas, las debilidades y los 
vacíos que persisten. Este análisis es fundamental para el inicio de una nueva 
etapa no sólo sostenible sino de permanente fortalecimiento en el proceso de 
internacionalización, lo cual requiere de una estrategia institucional, tema que se 
desarrollará en el tercer capítulo. 

De otro lado, no obstante su conocimiento general, es importante resaltar la 
diferencia entre los términos “internacionalización” y “globalización”. Este 
documento se referirá a internacionalización como el proceso que se propone 
establecer en la UN, entendido por algunos como limitado, a través del cual las 
naciones e instituciones se interconectan manteniéndose como conglomerados 
económicos, sociales y culturales autónomos (S. Marginson, 2008, p. 8). Por su 
parte, se comprenderá la globalización como un proceso que toca el corazón 
económico, cultural y político de las naciones, transformando los sistemas de 
modo que faciliten una vida compartida en una aldea global (J. Borja, 1997).
 
Finalmente, en paralelo con hacer visible de manera integral las principales acciones 
que ha venido realizando la UN en el escenario internacional, es de anotar que el 
presente documento solamente pretende servir como referente para los debates 
y elaboración final de un acuerdo institucional, que marque el derrotero a seguir 
en la internacionalización y asuma el compromiso de continuar construyendo el 
camino de la generación de conocimiento con largo alcance que requiere el país.
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Capítulo I

Contexto General para una 
Propuesta de Internacionalización

El presente capítulo hace mención de los elementos existentes y más visibles 
en el panorama nacional e institucional, relacionados con las políticas de 
internacionalización del conocimiento, la creación artística, el desarrollo 
tecnológico y la innovación. No se pretende profundizar en cada uno de los 
aspectos descritos sino, simplemente, contextualizar y articular diversos insumos 
que contribuyan a sensibilizar sobre la necesidad de diseñar una clara política de 
internacionalización de las actividades académicas de la Universidad Nacional, 
como parte de su misión, su liderazgo en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación –SNCTI- y su compromiso con el país.
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1. Necesidad de Internacionalizar

La generación de conocimiento y desarrollo tecnológico ha alcanzado prácticamente 
a todas las áreas del saber, potenciándose a través de verdaderas autopistas y 
plataformas informáticas, lo cual ha permitido la mayor interacción humana 
nunca antes prevista por encima de diferencias étnicas, culturales, geográficas, 
idiomáticas, etc. De esta manera, se han abierto las aldeas nacionales a un mundo 
globalizado donde pueden observarse simultáneamente todos los procesos del 
mundo científico, habilitando que, sin importar el lugar de una investigación, 
todos estén participando o, al menos, teniendo la oportunidad de participar en el 
diálogo global de saberes. La investigación de frontera, como el motor básico del 
progreso y bienestar social, abre nuevas oportunidades para el avance de la ciencia 
y la tecnología y produce nuevo conocimiento que lidera aplicaciones futuras y 
abre nuevos mercados.

Las universidades más prestigiosas son aquellas que concentran procesos de 
investigación en gran escala. La investigación y los doctorados son las actividades 
más globalizadas de la educación superior, particularmente en lo que atañe a las 
disciplinas científicas, las cuales han funcionado tradicionalmente sobre la base 
de la participación internacional. Por ello, actualmente dichas actividades son los 
indicadores más importantes y de mayor peso en los distintos rankings globales de 
las universidades.

Actualmente los sistemas de educación superior están siendo transformados por la 
globalización, cada día más profunda y amplia debido a la gradual desaparición de 
las fronteras físicas por vía de las redes mundiales de comunicación. De esta forma, 
las universidades juegan un papel más importante que en el pasado, con un flujo 
constante de conocimiento científico a través de publicaciones, eventos científicos, 
movilidad de investigadores (profesores y estudiantes), tecnologías, productos, etc. 

Sin embargo, para construir la visión de la internacionalización es necesario 
analizar el conjunto de actividades de investigación y de cooperación internacional 
que hasta ahora se ha venido realizando, entendiendo la última como un valor 
agregado a la investigación, resultado de la sinergia de los actores participantes 
(M. T. Fernández, 1998, pp. 328-337). Un claro ejemplo de esta sinergia son los 
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resultados científicos y tecnológicos publicados por el conjunto de las partes. Éstos 
terminan teniendo, en muchos casos, efectos importantes en el fortalecimiento 
de la capacidad investigativa y tecnológica, así como en la comunidad científica, 
además de su impacto social, cultural e incluso político (Sebastián, Desarrollo de 
indicadores, 1997, pp. 241-249) (Sebastián, La dimensión iberoamericana, 1997, 
pp. 181-186) (Sebastián, La cooperación científica y tecnológica, 1996, pp. 173-
196). 

Por lo tanto, el crecimiento del mundo globalizado (científico y económico) obliga 
a las instituciones a internacionalizarse como política fundamental de comparación 
y competencia. Por ejemplo, en los últimos 20 años en la Unión Europea se ha ido 
impulsando un sistema de educación común y de investigación compartida. Esta 
transición empezó a mediados de la década del 90, consolidándose hacia el año 
2000 y poniéndose en práctica en los primeros años del presente siglo. Situación 
similar se vive en aquellos países con fuertes y reconocidas economías como 
China, Singapur y Corea. En la región latinoamericana, la integración a través de 
internacionalizar y globalizar actividades de instituciones de educación superior 
no es la excepción. En este ambiente, en el que todas las organizaciones son cada 
vez más visibles, parece que no será posible nunca más vivir aislado de los efectos 
globales. 

No sólo la amplia brecha de conocimiento y el impacto de ésta en la sociedad 
separa a Colombia de los países desarrollados industrialmente, sino también su 
vertiginoso aumento, lo cual es aún más preocupante. Acercarse a los escenarios 
donde se llevan a cabo las grandes transformaciones de la sociedad en el mundo, es 
estratégico no sólo para aportar en el conocimiento global sino, fundamentalmente, 
para que ello tenga repercusiones en los problemas locales, nacionales y regionales.

Sin embargo, a pesar de que parecería que la meta a alcanzar por todos los 
países o por todas las instituciones es la misma, los caminos para hacerlo son 
particularmente dependientes de muchos factores y cada país e institución debe 
seleccionar su manera de transitar hacia la internacionalización.
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2.  Políticas de Estado en la Internacionalización 
de la CTI

Reconociendo que en las distintas sociedades y, particularmente, en los países 
más avanzados las universidades son los principales centros de pensamiento y 
se convierten en la base fundamental del desarrollo, es pertinente dar una breve 
revisión a las políticas que en Colombia se pueden identificar en relación con la 
proyección internacional del conocimiento, la creación artística, el desarrollo 
tecnológico y la innovación.

En tal sentido, las apuestas de Estado en dicha materia podrían analizarse desde 
las políticas nacionales contempladas en el SNCTI y en la ley de Educación 
Superior, así como las acciones y recursos que efectivamente se han destinado 
para ello, anotando que el arte y la cultura no se identifican en el SNCTI y, por 
tanto, ellas deben ser analizadas en otros escenarios. En dicho contexto, una rápida 
mirada a la ley 1286 de enero de 2009 de Ciencia, Tecnología e Innovación, que 
reemplazó la primera ley de Ciencia y Tecnología que tuvo el país (ley 29 de 1990), 
podría permitir dimensionar las políticas de Estado en la internacionalización del 
conocimiento. A continuación se presenta una sinopsis de los elementos que en tal 
sentido se pueden establecer en la ley de CTI y en la Ley de Educación Superior.

2.1.  Ley 1286 de 2009 de CTI

El aprendizaje de los procesos de generación de conocimiento, desarrollo 
tecnológico e innovación pasa por una mirada de las estrategias que, en el plano 
internacional, han seguido las sociedades líderes en dichos procesos. Parece que 
así lo consideraron acertadamente los gestores de la ley 1286 de 2009 de CTI, la 
cual gana nuevos espacios con respecto a la ley 29 de 1990 de CT, reiterando el 
reconocimiento al impacto que debe tener el conocimiento en el desarrollo del país 
(Ley 1286, 2009). De este modo, el eje dominante de la nueva ley es la innovación 
tecnológica, inspirándose en el resultado final que han logrado países reconocidos 
por su salto al desarrollo en los últimos cuarenta años. Desafortunadamente, y tal 
vez por su naturaleza, la creación artística no es visible en dicha ley.
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Durante el proceso de construcción de la ley 1286, se llevaron a cabo distintos 
foros que evidenciaron, a través de múltiples ejemplos internacionales presentados 
por autoridades de todos los países invitados, que el desarrollo logrado obedece 
fundamentalmente a una seria, profunda y sistemática apuesta de Estado, 
acompañada de importantes recursos financieros, y no sólo de esfuerzos 
individuales de algunos centros de generación de conocimiento, tales como 
universidades e institutos de investigación. Los porcentajes del PIB destinados a 
la investigación como base del desarrollo en dichos países, han sido discutidos 
en muchos escenarios y documentos públicos, y se convierten en uno de los 
elementos visibles que permiten correlaciones con el grado de desarrollo en un 
país determinado.

Sin embargo, los intentos y grandes esfuerzos llevados a cabo en la generación 
de la nueva ley de CTI, parecen desconocer u olvidar las estrategias y los 
medios que hicieron posible la transformación del aparato productivo en los 
países más avanzados y, por ende, su destinación de capital a la investigación. 
Desafortunadamente, el escenario actual no refleja lo esencial de lo aprendido 
durante el proceso de construcción de la ley y de muchos otros esfuerzos que 
la comunidad académica y diversas instancias nacionales han hecho durante 
los últimos 20 años. Por ello, para no crear expectativas sin anclaje a bases que 
permitan su concreción, es decisivo aceptar que Colombia podrá construir su 
verdadero desarrollo cuando exista una real y visible apuesta de Estado. Mientras 
esto ocurre, la responsabilidad de las universidades e instituciones de investigación 
debe ser continuar con el esfuerzo y protagonismo que, en su conjunto, han venido 
mostrando de tal manera que puedan liderar el anhelado proceso. 

Una gran oportunidad podría estar en lograr los retos y objetivos que soportan 
la ley 1286 de 2009. En efecto, allí se plantea, entre sus objetivos específicos 
(Artículo 2), fortalecer la incidencia del SNCTI en el entorno social y económico, 
regional e internacional y trazar políticas integrales de descentralización e 
internacionalización de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, 
de acuerdo con las dinámicas internacionales. En las bases para la Consolidación 
de una Política de Estado en CTI (Artículo 3) se plantea, entre otros propósitos, 
fortalecer la capacidad del país para actuar de manera integral en el ámbito 
internacional en aspectos relativos a la CTI.
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Entre los objetivos generales, está el fundamentar y favorecer la proyección e 
inserción estratégica de Colombia en las dinámicas del sistema internacional que 
incorporan el conocimiento y la innovación y generan posibilidades y desafíos 
emergentes para el desarrollo de los países y sus relaciones internacionales, en 
el marco de la sociedad global del conocimiento. También se busca fortalecer el 
desarrollo regional a través de los Consejos Departamentales de CTI y políticas 
integrales, novedosas y de alto impacto positivo para la descentralización de las 
actividades científicas, tecnológicas y de innovación, integrado a las dinámicas 
internacionales. Igualmente, se incluye el fomentar la coordinación, seguimiento 
y evaluación entre la política y el desarrollo nacional en CTI con la actuación 
internacional del Estado y su política exterior, y promover su vinculación con 
iniciativas y proyectos internacionales estratégicos de CTI.

Entre las funciones asignadas a Colciencias se pueden citar dos que hacen énfasis 
en la relación internacional (Artículo 7): i) Formular e impulsar las políticas de 
corto, mediano y largo plazo del Estado en CTI, para la formación de capacidades 
humanas y de infraestructura, de inserción y cooperación internacional, y de 
apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación para consolidar 
una sociedad basada en el conocimiento, la innovación y la competitividad. ii) 
Articular y aprovechar las políticas y programas nacionales de CTI, con aquellas 
que existen a nivel internacional.
 
Finalmente, la ley define entre las actividades de los actores del SNCTI, las dos 
siguientes (Artículo 18): i) Explorar, investigar y proponer de manera continua 
visiones y acciones sobre la intervención del país en los escenarios internacionales, 
así como los impactos y oportunidades internacionales para Colombia en 
temas relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación. ii) Velar por 
la generación, transferencia, adaptación y mejora del conocimiento científico, 
desarrollo tecnológico e innovación en la producción de bienes y servicios para los 
mercados regionales, nacionales e internacionales.

Para el desarrollo y logro de las funciones, actividades, objetivos específicos 
y generales de la ley, se creó el fondo Francisco José de Caldas. Sin embargo, al 
margen del reconocimiento de los avances de la nueva ley y de acuerdo con sus 
metas en materia de internacionalización, dos años después no se observa aún la 
implementación de mecanismos ni el soporte de los recursos necesarios. Una gran 
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oportunidad tiene el gobierno actual para dar el gran paso hacia el cumplimiento 
de los retos planteados.

2.2.  Ley de Educación Superior.

La ley 30 de 1992, que regula actualmente el Sistema Nacional de Educación 
Superior, es muy tímida en su proyección internacional y apenas contempla en 
sus objetivos (Artículo 6) el promover la cooperación interinstitucional con miras 
a que las diversas zonas del país dispongan de los recursos humanos y de las 
tecnologías apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus necesidades, 
así como el promover la formación y consolidación de comunidades académicas y 
la articulación con sus homólogas a nivel internacional. 

La propuesta de la nueva ley de Educación Superior que lidera el Ministerio 
de Educación, da una mirada más actualizada y de mayor alcance a la 
internacionalización. En efecto, dentro de los objetivos de las Instituciones 
de Educación Superior incluye los siguientes: i) Promover la formación y 
consolidación de comunidades académicas y su articulación con sus homólogas 
internacionales en favor de la construcción de espacios y redes del conocimiento; 
ii) Desarrollar procesos bilaterales y multilaterales de internacionalización que 
aporten a la creación de agendas bilaterales y regionales, a la armonización con 
los otros sistemas de Educación Superior, a la participación solidaria en acciones 
de cooperación internacional para el desarrollo y a la promoción internacional 
del sistema educativo colombiano; iii) Promover y facilitar la movilidad nacional 
e internacional del personal docente e investigativo y de los estudiantes como 
elemento esencial de la calidad y la pertinencia de la Educación Superior (MEN, 
2011). La propuesta de ley también contiene un capítulo específico dedicado a la 
internacionalización, con siete artículos que refuerzan todo lo anterior (Artículos 
133 a 139).

Es natural estar de acuerdo con las metas de internacionalización planteadas en 
la propuesta de ley. Sin embargo, tanto sus propósitos generales como las metas 
de internacionalización, carecen de una apuesta realista en mecanismos viables 
y eficientes de acción y en recursos financieros. Se espera que el proceso de acto 
legislativo permita subsanar estos vacíos.
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3.  Las Universidades y sus Políticas de 
Internacionalización

Un estudio sobre las políticas y acciones de internacionalización que trazan 
las universidades en Colombia y el mundo escapa, evidentemente, el alcance 
del presente documento. No obstante, es importante mencionar que en el 
panorama nacional un importante número de universidades tienen su política de 
internacionalización explícita, bien sea a través de documentos, de su página web, 
o de acuerdos institucionales. 

En el campo internacional la situación es más compleja. La política de 
internacionalización de la mayoría de las instituciones académicas de prestigio se ha 
venido consolidando en los últimos años. Por ejemplo, en universidades avanzadas 
de USA no sólo se tienen políticas generales de internacionalización sino que éstas, 
a su vez, incluyen políticas particulares dirigidas a cada uno de los grupos étnicos 
foráneos que la institución considera estratégicos. Se encuentran acciones notables 
como la de Harvard University, donde existe una maestría orientada a preparar 
estudiantes bajo una amplia visión del mundo en el siglo XXI y sobre las políticas a 
desarrollar para vivir y desempeñarse en el mundo globalizado.

4.  Contexto para la Política de 
Internacionalización de la UN

La heterogeneidad, riqueza y esfuerzos de consolidación de la investigación y 
creación artística de la Universidad Nacional de Colombia, son un reconocido 
referente nacional tanto del camino recorrido como del trazo a seguir en la 
construcción de una sociedad de conocimiento que trascienda las decisiones 
políticas coyunturales y que piense, diseñe y proponga estrategias para el futuro 
del país. La apuesta por una universidad fundamentada en la investigación y 
en la creación artística, que garantice una alta calidad formativa en el pregrado 
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y el posgrado, y permita generar un importante impacto en el país por vía del 
conocimiento a través de la misión de extensión, requerirá continuidad en la 
política institucional acompañada de seguimiento y evaluación permanentes en 
sus logros y metodologías, así como rapidez e ingenio en la renovación frente 
a la constante mutación derivada del veloz avance científico de los países más 
desarrollados.
 
La internacionalización de la UN en los últimos años, aunque ha generado 
importantes avances, está en mora de discutir y definir una sólida política para 
su relación académica internacional, así como implementar nuevos caminos que 
superen la aún incipiente estructura que garantice la oportunidad de movilidad de 
la comunidad académica. De igual forma, es imperativo responder a la necesidad 
de generar estrategias más claras que orienten esfuerzos institucionales selectivos 
más allá de un simple número de convenios tantas veces sin doliente. 

Dando alcance a una solicitud de la Rectoría, la ORI generó un interesante 
documento (Oficina de Relaciones Internacionales, 2009) orientado a proponer 
una nueva estructura de gestión de la ORI y las relaciones internacionales e 
interinstitucionales de la Universidad Nacional de Colombia, apropiada a los 
nuevos desafíos de un contexto globalizado para la educación superior y sus nuevas 
tendencias, con el fin de preparar la base de una política de internacionalización y 
relaciones interinstitucionales en la Universidad, a propósito de la elaboración de 
un nuevo Plan Global de Desarrollo –PGD-.

La propuesta toma en cuenta las recomendaciones del debate mundial y de los 
expertos en materia de gestión de la internacionalización, la experiencia de los 
últimos 20 años de internacionalización de la educación superior en Colombia, 
en particular de la Universidad Nacional de Colombia y de algunas universidades 
nacionales y extranjeras (benchmarking). Igualmente, el trabajo incluye otros 
elementos de entrevistas e insumos internos de la UN. El análisis institucional se 
centra principalmente en el PGD 2007-2009 aunque en algunos asuntos el periodo 
es mayor.
Todo lo anterior invita a discutir y plantear una política institucional de 
internacionalización integral, centrada en los pilares programáticos de la 
investigación, de los programas curriculares y de la extensión, y que den pie a la 
optimización de lo organizacional.
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4.1. Internacionalización del conocimiento como objetivo 
misional de la UN

La generación de conocimiento y creación artística en la UN es el eje subyacente 
a sus actividades misionales: investigación, docencia y extensión. Aunque dicho 
principio ha estado vigente desde la definición misma de la universidad concebida 
en el decreto 1210 de 1993, la cual está ligada inexorablemente a la generación de 
conocimiento como requisito esencial de su existencia, el proceso de transformación 
desde una universidad meramente basada en la profesionalización, ha permitido 
puntos notables de inflexión en la producción de conocimiento solamente en los 
últimos años. Por lo tanto, no resultan extraños los distintos énfasis que sobre la 
internacionalización se han hecho en los diversos lineamientos y acuerdos, como 
lo ilustra el Anexo 1. En particular, en el Estatuto General del 2005 (CSU 11, 2005) 
y en lo contemplado en los últimos planes de desarrollo (Plan Global de Desarrollo 
2007-2009, 2007) (Plan Global de Desarrollo 2010-2012, 2009), se propone la 
internacionalización como uno de los pilares básicos de la política universitaria, 
ocupando un lugar imprescindible en el desarrollo de la universidad intensiva en 
investigación que se ha propuesto.

Igualmente, la internacionalización del conocimiento y la creación artística 
están planteadas en la estructura del actual Sistema de Investigación de la 
Universidad Nacional –SIUN-, donde se establece que este debe ser parte de la 
comunidad científica, tecnológica y cultural mundial, por lo que debe propenderse 
por el fortalecimiento de las relaciones con pares y redes locales, regionales e 
internacionales (CSU 14, 2006). Igualmente, se enfatiza la internacionalización del 
conocimiento como parte de dichas relaciones, y se define como función del SIUN 
fomentar la internacionalización de la investigación, a través de la interacción con 
pares académicos internacionales, garantizando así la inserción de la UN en la 
comunidad académica mundial (CSU 14, 2006).

El rápido recorrido realizado en este documento sobre la política de 
internacionalización en la UN, coincide con el documento de trabajo generado por 
la ORI (Oficina de Relaciones Internacionales, 2009) y mencionado anteriormente. 
Según dicho documento, los informes de gestión anual de la ORI al menos desde 
2003, han coincidido en que no se ha explicitado una política institucional sobre 
la internacionalización y las relaciones interinstitucionales en la Universidad 
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Nacional, aunque la importancia del proceso ha sido reconocida por la institución 
a través de diversos programas y actividades en diferentes instancias y niveles.
A pesar de estos esfuerzos, se observa la desarticulación y discontinuidad de la 
internacionalización en los planes de desarrollo y algunas veces, la duplicidad de 
funciones entre unidades académicas y administrativas como se verá mas adelante. 
Por ello es necesario que las políticas y estrategias sobre la internacionalización 
sean planteadas por la dirección de la Universidad de manera explícita de acuerdo 
con la misión y visión de la institución, así como el establecimiento de las unidades 
responsables y la planeación de metas a corto, mediano y largo plazo.

4.2. Definiciones y alcances básicos para la 
internacionalización de la UN

La internacionalización en la Universidad Nacional de Colombia puede definirse 
como el proceso de transformación institucional que tiene como estrategia la 
integración de la dimensión internacional con sus objetivos misionales, sus 
planes de desarrollo y sus políticas generales, a través de una política explícita que 
trascienda intereses individuales marginales para dar paso a acciones centradas en 
el interés institucional.

Como estrategia en general se trata de una acción dirigida y planeada, y se aplica 
tanto a actividades de naturaleza académica como administrativa. En cuanto 
a sus estrategias organizacionales, éstas son aquellas acciones o procedimientos 
que tienen por objeto la integración y la institucionalización de la dimensión 
internacional en los objetivos misionales institucionales.  Se pueden dividir en tres 
categorías: políticas y normatividad institucionales, sistemas y procedimientos para 
la operacionalización e institucionalización y servicios de apoyo. Respecto a sus 
estrategias programáticas, ellas se refieren a las iniciativas de naturaleza académica, 
destinadas a internacionalizar la docencia, la investigación y la extensión.

La internacionalización de los programas curriculares implica la integración de 
la dimensión internacional en los programas de cursos y métodos de enseñanza, 
perfil y experiencia de los docentes y fomento a la movilidad estudiantil. La 
internacionalización del conocimiento o de la investigación es la integración de 
una perspectiva internacional en las actividades de investigación, por ejemplo, 
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en los temas mismos de investigación, proyectos y programas, en relación con 
el perfil y la experiencia de los investigadores, en las publicaciones resultado 
de las investigaciones en colaboración con instituciones extranjeras, en el 
establecimiento de centros de investigación sobre temas internacionales o globales, 
en la organización de seminarios y conferencias internacionales, en los programas 
de movilidad de investigadores y estudiantes de posgrado, en la participación en 
redes internacionales de investigación, etc.

Finalmente, la internacionalización de la extensión son todas aquellas actividades 
que promuevan proyectos con enfoque internacional en asociación con grupos 
de la sociedad civil o con empresas del sector privado; proyectos de asistencia y 
desarrollo internacional, programas de entrenamiento en el extranjero, servicio 
a la comunidad, eventos culturales internacionales. Todas estas son actividades 
extracurriculares que se realizan para internacionalizar la experiencia educativa 
y personal de los estudiantes locales y extranjeros, así como para la comunidad 
y el público en general. Ello conllevará también la inclusión de contenidos 
internacionales en los programas de radio, televisión etc.

5. Conclusiones
La internacionalización de la CTI y la creación artística en Colombia se 
encuentra aún en su etapa primaria. Los esfuerzos por desarrollarla, provenientes 
principalmente de las universidades e institutos de investigación de mayor prestigio 
en el país, requieren mayor organización y apuestas estratégicas y financieras, que 
les permita liderar un sólido proceso de cambio cultural de la sociedad en general, 
frente a la urgente necesidad de inserción en los escenarios internacionales.
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Capítulo II

Principales Capacidades 
Institucionales para una Política 
de  Internacionalización

El presente capítulo busca ofrecer una mirada institucional, no exhaustiva ni 
completa pero sí global, de las principales acciones que se han venido desarrollando 
en la UN, relacionadas con un proceso natural de internacionalización. El análisis 
de dichas acciones indica importantes avances de inserción en el panorama 
internacional y permite ir registrando, en paralelo, varios aspectos aún incipientes 
y otros más desarrollados, que invitan en su conjunto a crear estrategias 
institucionales más agresivas, que potencialicen las capacidades acumuladas de la 
comunidad académica de la Universidad para enfrentar la internacionalización de 
una manera más eficiente.
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Consideraciones Iniciales
La Universidad Nacional de Colombia ha venido construyendo capacidades 
y fortalezas que, en su conjunto, permiten contar con una importante semilla 
para la generación de procesos y estrategias de fortalecimiento institucional, que 
responda a corto, mediano y largo plazo al reto de inserción visible y de impacto en 
el panorama mundial del conocimiento. En tal sentido, en este capítulo se presenta 
un balance de la evolución en los últimos años de las principales acciones que 
la comunidad académica ha venido ejerciendo, relacionadas con el proceso de 
internacionalización. 

Así, con miras a dimensionar la viabilidad de cualquier estrategia para participar 
activamente en la generación y aprovechamiento del conocimiento global, aspecto 
que se desarrollará en el capítulo III, se deben contemplar requerimientos mínimos 
como los que se enumerarán a continuación y que serán desarrollados a lo largo 
del presente capítulo: 

1.  Producción permanente de conocimiento de alta calidad y de frontera, 
acorde con los estándares internacionales.

2.  Fortalecimiento del trabajo de los investigadores en grupos consolidados 
u otras formas de asociación.

3.  Tenencia y formación de investigadores altamente calificados y 
competitivos a nivel internacional.

4.  Movilidad de investigadores y estudiantes.
5.  Infraestructura física competitiva de laboratorios y equipos de 

investigación.
6.  Acceso y permanente actualización de bibliografía y bases de datos.
7.  Fortalecimiento tanto de la capacidad informática y de comunicaciones, 

como de la competencia en el idioma inglés.
8.  Maestrías y doctorados de los docentes de la UN.
9.  Convenios institucionales de carácter internacional.
 Otro elemento esencial es la apuesta real en recursos y acciones 

permanentes para insertarse, permanecer y viabilizarse en el escenario 
internacional. No obstante, el tema financiero, como se mencionó en 
la introducción del libro, se excluye aquí dado que hace parte de otro 
estudio que está realizando la VRI. Sólo es de anotar que la creación 
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del Fondo de Investigación en el 2005 y su implementación y puesta 
en funcionamiento en el segundo semestre del 2007, ha permitido un 
notable fortalecimiento de las actividades de investigación de la UN, 
soportando varias acciones en el contexto mundial como el programa 
de movilidad internacional (descrito en este capítulo), el estímulo a los 
grupos de investigación de proyección internacional, y la promoción y 
acompañamiento para la presentación de proyectos internacionales, 
entre otras acciones que incluyen el soporte financiero de diversas fuentes 
de distinto origen interno y externo.

1.  Producción Permanente de Conocimiento 
de Alta Calidad y de Frontera

La generación de conocimiento de alta calidad y de frontera según estándares 
internacionales, se convierte en el primer requisito sin el cual sería impensable 
participar en escenarios de este tipo. Por lo tanto, es necesario un permanente 
análisis de la producción científica, tecnológica y artística en la UN, que exige 
la referencia a otros países, con miras a la relevancia internacional de dicha 
producción. Para comprender las dimensiones de esto, podría tomarse como 
ejemplo el año 2006 en el cual la producción de USA, Japón e Inglaterra juntos 
fue de aproximadamente 300.000 artículos científicos (S. Marguison, 2008). Por 
otra parte, mientras el conjunto de Latinoamérica, España y Portugal, no alcanza 
el 1% de la producción mundial, entre USA y Europa se publica el 75% de artículos 
científicos en el mundo1 .

1 La producción de artículos en América Latina ascendió con mayor rapidez en los últimos cinco años de la 
pasada década que en los primeros, según datos publicados por la UNESCO, “América Latina y Asia han 
registrado el mayor crecimiento en el número de artículos científicos publicados a nivel mundial”. Adicional-
mente, la UNESCO menciona que actualmente en Norteamérica y Europa se publica el 75% de este tipo de 
artículos en el mundo. Cf. http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=18647&criteria1=U
NESCO&criteria2=Publicaciones%20cient%EDficas.
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Aunque la producción científica nacional está lejos de otros estándares 
latinoamericanos, ésta se encuentra en ascenso particularmente desde el año 2000. 
Lo anterior se ilustra en la Figura 1, la cual plantea también un posible efecto 
de algunas políticas o acciones notables sobre la producción científica, tanto en 
Colombia como en el exterior vista a través de SCI expanded. En particular se puede 
observar cómo en el período 2000-2006 en Colombia se publicaron 3.958 artículos 
en revistas indexadas en ISI-expanded, 689 en 2002, 697 en 2003, 714 en 2004, 
873 en 2005 y 985 en 2006, ocupando el sexto lugar en América Latina después de 
Brasil, México, Argentina, Chile y Venezuela. Así mismo, del total de artículos de 
este período sólo 1.324 fueron producidos por Colombia en cooperación con otros 
países, aproximadamente el 9% de la producción total.(Unimedios, 2008, p. 162) .

Figura. 1. Evolución de la producción de Colombia en SCI expanded y su posible relación con acciones estatales.
Fuente: Adaptado de Forero  (Villaveces & Forero, 2007)

2 Estos datos son tomados del libro Indicadores de ciencia y tecnología, Colombia 2007, de la Referencia 9 y 
del Observatorio colombiano de ciencia y tecnología, OCyT.
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En relación con la cantidad y calidad de las publicaciones de la UN en el contexto 
global, medida indirectamente por las publicaciones registradas en revistas 
indexadas en las reconocidas bases de datos ISI-expanded (Arts and Humanities 
Index; Social Science Citation Index; Science Citation Index) y SCOPUS, puede 
decirse que se aprecia un aumento progresivo en la producción desde el año 2000. 
Por ejemplo, se registran 2.801 publicaciones visibles en ISI y 4.390 en SCOPUS 
según consultas de la VRI en Julio de 2010, la mayoría de ellas en Ciencias Físicas, 
Exactas y Naturales, seguidas por las de Ciencias Sociales y un pequeño porcentaje 
de Artísticas. Un análisis más completo se puede consultar en otras publicaciones 
de la VRI donde se presentan las series de indicadores de 2000 a 2010 (VRI, 2009; 
VRI, 2010). Esta modesta producción de la UN contribuye aproximadamente con 
un 23% a la producción colombiana, lo cual evidencia una posición destacada para 
la Institución en el país (VRI, 2009, p. 174).

En cuanto a los productos tecnológicos y de innovación tales como patentes, 
modelos de utilidad, secretos industriales y otros, puede decirse que, aunque la UN 
ha venido realizando esfuerzos por incentivar este tipo de actividades tecnológicas, 
sólo desde el año 2000 se inicia el registro de solicitudes de patentes ante oficinas de 
carácter internacional. La Tabla 1 registra la situación de la Institución en cuanto 
a la productividad tecnológica en patentes en el período 1988-2010, considerando 
patentes nacionales e internacionales, publicadas o en proceso de solicitud (VRI, 
2009, p.195).

Se observan claramente dos períodos en la UN, el primero entre 1988 y 2000 y 
el segundo entre 2001 y 2010. Durante el primero se evidencia un gran número 
de solicitudes en el ámbito nacional que desafortunadamente no terminaron en 
patentes o modelos de utilidad aprobados. El segundo período se caracteriza por 
presentar solicitudes de patentes y de modelos de utilidad, tanto en el ámbito 
nacional como en el internacional. Seis de veintidós solicitudes presentadas ante la 
Oficina de Patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia 
fueron aceptadas, una es patente y cinco son modelos de utilidad. En cuanto a las 
solicitudes de patentes internacionales, las diez presentadas antes y después de 2000 
han sido aceptadas. Sin embargo, a pesar del esfuerzo, la producción tecnológica es 
aún demasiado modesta.
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Tabla 1. Evolución de la producción tecnológica expresada como 
productividad en patentes en la Universidad Nacional de Colombia.

 

      
Fuente: VRI (2011) a partir de Superintendencia de Industria y Comercio. USPTO, WIPO, ESPACENET.
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El desarrollo de indicadores apropiados para la evaluación de la cooperación 
científica ha venido avanzando en los últimos años e incluye programas y proyectos 
conjuntos, intercambio de investigadores y/o estudiantes entre países, asistencia a 
congresos, publicaciones en coautoría con los pares internacionales cooperantes, 
etc. Se ha propuesto que las publicaciones resultantes de las actividades de 
investigación conjuntas puedan tomarse como un buen indicador bibliométrico 
(M. Fernández, 1998, pp. 328-337), para realizar comparaciones que lleven al 
establecimiento de acciones de mejora de estrategias de cooperación internacional. 

En la figura 2 se registran las publicaciones de la Universidad Nacional realizadas en 
coautoría con investigadores de 13 países en 2002-2010, entre ellas 497 con Estados 
Unidos, 301 con España, 172 con Brasil, 107 con Alemania, 98 con Inglaterra, 97 
con México, 91 con Francia, 80 con Argentina, 61 con Canadá, 52 con Italia, 44 con 
Chile, 37 con Japón, 35 con Venezuela, 24 con Suiza, 23 con Corea del Sur y 21 con 
Bélgica. Es importante aclarar que la figura 2 sólo toma en consideración los países 
con los cuales se han identificado más de 20 coautorías. Igualmente, se identifican 
cerca de 49 instituciones internacionales con las cuales se han tenido vínculos en 
estos últimos años.
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Figura 2. Producción de la Universidad Nacional (artículos científicos) 
registrada en ISI–expanded en coautoría con pares internacionales, 2002-2010. 

Fuente: VRI a partir de consultas realizadas a ISI WoS a 31 de julio de 2010. Software de procesamiento: Vantage Point y 
Excel (VRI, 2010, p. 135)
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2.  Fortalecimiento del Trabajo de los 
Investigadores en sus Diversas Formas de 
Asociación

El desarrollo actual de la investigación a nivel mundial indica que éste requiere 
del trabajo conjunto de los investigadores. Así, desde décadas anteriores, una gran 
mayoría de los avances científicos se han dado en asociaciones de investigadores 
que pueden ser a través de grupos, unidades, centros, institutos, redes, etc. En 
Colombia estos procesos de asociación son relativamente nuevos.

2.1. Grupos de Investigación

En las últimas décadas en Colombia, la figura del investigador aislado ha ido 
dando paso a nuevas formas asociativas permanentes; éstas son los grupos de 
investigación orientados a la creación de conocimiento, constituidos por un 
colectivo generalmente multidisciplinario, interdisciplinario o transdisciplinario 
que asume desde diferentes puntos de vista distintas facetas del objeto de estudio. 
Hoy día, esta modalidad de trabajo es reconocida tanto por las instituciones 
académicas y de investigación, como por Colciencias y el SNCTI, y supera en 
mayoría de casos al investigador individual.  

En el caso específico de la UN, su más reciente definición se encuentra establecida 
en el Acuerdo 14 de 2006 “por el cual se crea y organiza el Sistema de Investigación 
de la Universidad Nacional de Colombia” SIUN (CSU 14, 2006). Allí se establece 
que “Los grupos de investigación son organizaciones conformadas para realizar 
investigaciones de mediano o largo plazo en uno o más campos, líneas o temáticas 
que procuran la generación de nuevo conocimiento, procesos de innovación, 
desarrollos científicos o tecnológicos o creación artística y cultural. Los grupos 
de investigación están constituidos por miembros de la comunidad académica 
de igual o diferentes disciplinas, campos o áreas del conocimiento, y deberán 
contribuir a la formación de la comunidad académica e investigativa, alcanzar el 
reconocimiento institucional a través de la calidad de sus propuestas o proyectos, 



• Internacionalización del Conocimiento •

34

y presentar en forma periódica resultados y productos derivados de los procesos 
investigativos o creativos que adelanten” (CSU 14, 2006).

La dinámica de la evolución de los grupos de investigación en la UN desde el 
año 2000 se presenta en Tabla 2, donde puede apreciarse que su tendencia ha ido 
aumentando hasta lograr un número de 876, de acuerdo con los resultados de la 
convocatoria de Colciencias 2010. Entre ellos, la Institución cuenta con 56 grupos 
de categoría A1, 61 de categoría A, 116 de categoría B, 115 de categoría C, 147 
de categoría D y 387 registrados. Como lo indica la Tabla 2, de los grupos del 
país con las más altas categorías de clasificación en el contexto nacional, la UN 
registra el 35% en A1 y el 28% en A, lo cual la ubica como la institución de mayor 
peso específico en investigación. Es importante resaltar, como lo señala la Figura 3, 
que la Universidad Nacional ha conformado grupos de investigación desde 1936, 
como parte de su política de ser una universidad de investigación. Algunos de 
los momentos de mayor crecimiento en la conformación de grupos coinciden con 
hitos institucionales como la creación de la Dirección Nacional de Investigación 
-DINAIN- o con hitos nacionales como el programa de fortalecimiento a 
programas doctorales. 

Tabla 2. Grupos de investigación de la Universidad Nacional categorizados 
por Colciencias vs. grupos de otras instituciones del país. 

Categoría 2000 - 
2001* 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Categoría A1 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 44 56

Categoría A 10 10 10 10 36 203 203 203 81 61

Categoría B 23 15 15 15 30 125 125 125 155 116

Categoría C 35 80 80 80 30 84 84 84 136 115

Categoría D N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 161 141

Reconocidos 45* 45* 101* 118* 134 19 16 16 N.A. N.A.

Registrados N.A. N.A. N.A. N.A. 249 276 333 339 267 387

Total Grupos 
Categoría 
Colciencias

68 105 105 105 96 412 412 412 577 489

Total Grupos 
sin categoría 45* 45* 101* 118* 383 295 394 355 267 387
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Total Grupos 
UN 113 150 206 223 479 707 761 767 844 876

Total Grupos 
País según 
OCYT***

4631 2064 2534 4805 5265 7755 7755 12850 12850 15006

Fuente:  Adaptado de VRI (2011 in press).

    

Figura 3. Crecimiento de grupos de investigación de la Universidad Nacional 
y su relación con algunos hitos de política científica institucional y nacional.

 

Fuente: VRI, 2009, p. 23.
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total de grupos, y en cuanto a calidad de sus investigadores, refiriéndose a mayor 
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Tecnología e Innovación en Salud; Ciencia, Tecnología e Innovación en Ambiente; 
Biodiversidad y Hábitat; Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuarias; 
Desarrollo Tecnológico e Innovación Industrial; Biotecnología; Investigaciones 
en Energía y Minería; Electrónica, Telecomunicaciones e Informática; Ciencia, 
Tecnología e Innovación en Educación, y Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Mar y de los Recursos Hidrobiológicos.
 
Reconociendo la importancia que ha tenido el proceso de construcción de 
clasificación de grupos de investigación en el SNCTI y su impacto en el desarrollo 
de la investigación en el país en las ultimas dos décadas, es importante señalar que 
estos sistemas de clasificación no responden a la complejidad de la Universidad 
ni a la visión que se tiene en la Institución sobre la caracterización de los grupos 
de investigación. En efecto, se puede establecer, a manera de ejemplo, que cerca 
del 20% de los grupos clasificados de la UN como A1 y A, no cumplen con una 
producción científica internacional visible. En contraste, muchos grupos de la 
UN clasificados en C, D o registrados cuentan con producción visible en las bases 
internacionales. Igualmente, la clasificación de Colciencias no visibiliza el arte 
y la cultura y apenas comienza a incluir parámetros que puedan dar lectura a la 
extensión universitaria.

Por lo tanto, la Universidad Nacional, para efectos de sus políticas internas y 
estrategias de asignación de recursos propios, ha venido generado mecanismos 
que dan lectura a la propia realidad de la Institución. Esto ha permitido visualizar 
y caracterizar la existencia de tres grandes comunidades académicas, todas de 
gran importancia para cumplir con el proceso misional de la Universidad, pero 
diferenciadas por algunos aspectos propios de su naturaleza y estado de desarrollo. 
Estas comunidades están en tres distintos niveles de visibilidad y entornos de 
trabajo, e incluso algunas pueden estar en dos de ellos; primero, grupos que están 
o tienen el potencial para insertarse en la comunidad académica internacional; 
segundo, grupos que por su naturaleza no son visibles internacionalmente, pero 
tienen visibilidad e impactan en lo local, regional y nacional, y tercero, grupos 
nuevos que generan áreas emergentes o que se encuentran en etapas iniciales de 
formación y consolidación.

En cuanto al primer nivel y entorno de trabajo, un grupo de investigación se 
considera con proyección internacional, cuando cumple al menos dos de los 
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siguientes tres criterios de producción i) la producción académica visible en las bases 
de datos de ISI WoS y en SCOPOUS; ii) el desarrollo de proyectos de investigación 
de carácter internacional, registrados en bases de datos institucionales (QUIPU o 
HERMES), y/o en las bases de datos nacionales de SCienTI; y iii) la formación de 
doctores registrada en el comité de puntaje institucional -SARA–; en ausencia de 
programas de doctorado se valora la formación de maestrías.

Como resultado de aplicar los criterios señalados, se observa que sólo se contaría 
con una población menor al 5% del total de grupos de investigación (Ver Tabla 
3), equivalente a 12 grupos. El principal factor que limita el ingreso a este grupo 
puede encontrarse en la identificación de proyectos de carácter internacional, dado 
que el registro de dichos proyectos en la base de datos no es aún bien regulado. 
Dado lo anterior, se proponen simulaciones para el cumplimiento de duplas de 
criterios i-ii, i-iii y ii-iii, cuyos resultados se registran en la Tabla 3 observándose 
que, en general, menos del 10% de los grupos tienen potencial internacional. Es 
de anotar que, en todas las simulaciones se encuentran grupos de investigación no 
categorizados y grupos categorizados por Colciencias.  Como ejemplo en la Tabla 
4 se presenta la simulación sobre el cumplimiento de los tres criterios, y como 
resultado se encuentra un grupo categoría D y un grupo registrado.

Tabla 3. Número de grupos de investigación de la UN identificados a partir 
de los criterios para grupos con potencial internacional.

Criterios Número de grupos identificados

Con dos criterios

i,ii 8

i,iii 40

ii,iii 35

Con tres criterios

i,ii,iii 12

Fuente: VRI (2011) consultas realizadas para el período 2000 a 2010 en QUIPU, consultas a 4 de febrero de 2011 en la 
plataforma SCienTI y SARA, consultas en ISI WoS y SCOPUS a 4 de abril de 2011. Software de procesamiento: Vantage 

Point y Excel.
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Tabla 4. Número de grupos de investigación de la UN identificados a partir 
de los criterios para grupos con potencial internacional, discriminados por 

sedes y categorías de Colciencias.

Categoría Bogotá Intersedes Manizales Medellín Total general

A 3 1 4

A1 1 1 2

C 1 1

D 1 1

Registrados 1 2 1 4

Total general 2 6 1 3 12

Fuente: VRI (2011) consultas realizadas para el período 2000 a 2010 en QUIPU, consultas a 4 de febrero de 2011 en la 
plataforma SCienTI y SARA consultas en ISI WoS y SCOPUS a 4 de abril de 2011. Software de procesamiento: Vantage 

Point y Excel.

Así mismo, se viene promoviendo la sinergia entre grupos, para lo cual 
hasta el 31 de diciembre de 2010, la UN contaba con 118 grupos intersedes y 
127 interinstitucionales. Este nuevo escenario institucional debe continuar, 
necesariamente, articulado al SNCTI. Acertadamente, por mandato del Consejo 
Superior Universitario –CSU-, la Universidad Nacional de Colombia está llamada 
a liderar el SNCTI, una de las razones por las que ha venido participado en todos 
sus procesos de construcción y fortalecimiento, incluida la clasificación de grupos 
de investigación, así como en los procesos nacionales e internacionales que 
Colciencias coordina como cabeza del SNCTI.

Es importante diferenciar los dos escenarios, el SNCTI y el SIUN, así como 
identificar su articulación, por ejemplo, mediante la exigencia de la permanente 
actualización de la información de los investigadores y de los grupos, tanto en 
ScienTi como en el sistema interno HERMES.

En todo caso, cualquiera de los dos escenarios de caracterización de grupos 
mencionados, permite concluir que se cuenta con capacidad de investigación 
construida, que facilita apuestas más ambiciosas en pos de fortalecer los grupos 
que vienen trabajando en el ámbito internacional, y que abra espacios para aquellos 
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que tienen potencial para estar allí. No obstante, no hay que desconocer que aún 
falta mucho para una masa crítica científica de alto nivel, con miras a la producción 
de conocimiento de frontera e impacto internacional. 

2.2.  Centros, Institutos y otras instancias de Investigación

Los escenarios colectivos de trabajo han sido creados con el objetivo de mejorar 
sustancialmente el ambiente del desarrollo de la investigación, permitiendo 
asumir trabajos interdisciplinarios y transdisciplinarios en áreas estratégicas de 
investigación y alcanzar una mayor eficiencia de los recursos financieros y de 
infraestructura. Actualmente se identifican en la UN 65 centros e institutos (VRI, 
2009, p. 130), instancias que cuentan con sus normas y reglamentación institucional. 
También se identifican 39 formas adicionales de asociación, las cuales no cuentan 
con normas institucionales. La Tabla 5 ilustra dichas instancias y su distribución 
en las diferentes sedes.
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Tabla 5. Instancias de asociación en centros e institutos distribuidos en las 
diferentes sedes de la Universidad Nacional de Colombia.

Fuente: VRI (2011) a partir de Mora G., Diagnóstico de la estructura organizacional de la Universidad Nacional de 
Colombia, Rectoría Universidad Nacional de Colombia, año 2009 y Franky et al. (2010) Documento Anexo de grupo de 

expertos de escenarios, Vicerrectoría de Investigación, 2011.
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También es importante hacer notar que la UN participa a nivel nacional en 
cuatro de los ocho centros de excelencia promocionados por Colciencias: CENM 
(Nuevos Materiales) en 2005, CEIBA (Complejidad) en 2007 y GeBIX (Genómica 
y Bioinformática) en 2007, y recientemente, en asocio con otras universidades y 
con la financiación del DAAD, en CEMARIN (Centro de Excelencia en Ciencias 
Marinas) en 2009, planeado por la misma UN. Además, también participa en 
tres importantes centros de investigación regionales: ARTICA (TIC´s) en 2008, 
CIIENN (Energía) en 2008 y CIIEN (Biotecnología y Biodiversidad) en 2008 y en 
otras estructuras similares en las diferentes sedes. 

En el marco del proceso de construcción de las Agendas del Conocimiento de 
la Universidad Nacional, incluido en el Plan Global de Desarrollo 2010-2012, el 
panorama anterior está siendo analizado con el fin de evaluar la pertinencia o 
no de más de 100 escenarios como los mencionados, y de hacer propuestas que 
actualicen y continúen fortaleciendo las comunidades académicas en formas de 
asociación que puedan hacer cada vez más eficiente su trabajo y permitan así 
diseñar estrategias de mayor alcance en el plano internacional. Algunos avances 
en los escenarios para el desarrollo de la investigación, la creación artística y la 
extensión serán brevemente descritos en el capítulo III.

2.3. Proyectos y redes internacionales

Para el período 2000-2008 (VRI, 2009, p. 321) a Institución ha venido realizando 
en escenarios internacionales 98 proyectos de investigación financiados por 
agencias extranjeras y 90 proyectos de extensión. Es importante anotar cómo 
a pesar de no estar aún en el nivel óptimo de internacionalización, sí se cuenta 
con contactos internacionales que vale la pena estimar, por ejemplo, con países 
desarrollados como Estados Unidos, Alemania, Suecia, Holanda y España, y con 
agencias internacionales como Banco Mundial, ONU, UE, UNICEF, PNUD, CIAT, 
entre otras.

Las redes se han convertido en el escenario virtual privilegiado para la interacción 
de los investigadores. En ellas todos aportan sus conocimientos, recogen resultados 
que los benefician en sus respectivos proyectos y se actualizan en el momento que 
lo necesitan. Aunque en Colombia sólo hasta ahora se están dando los primeros 
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pasos en la apropiación institucional tanto conceptual, experimental y potencial de 
las redes del conocimiento, es particularmente interesante ilustrar la evolución de 
la participación de la Universidad Nacional en algunas redes internacionales desde 
mediados del siglo XX (Figura 4).

Figura 4. Número de redes internacionales en las cuales participa o ha 
participado la Universidad Nacional en el período 1949-20083 .

 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación, 2009

3 Algunas de las redes contabilizadas en la Figura 4 son: Red de Información en C&T para América Latina y 
el Caribe. Proyecto OEA; Red de Aprendizaje para Enfermeras de América Latina. Facultad de Enfermería, 
Programa Kellog; Red Europea de Biología Molecular (EMBnet); Red Alfa-Lagrotech. Red Tecnológica y 
Química de Productos Industriales Latinoamericanos; Red Alfa-BIS-Joint Postgraduate Program on Urban 
Development and The Observatory (UO) of Public Policies; Red Alfa-MIRROR. Desarrollo de un Modelo de 
Referencia para Intercomparación y Reconocimiento de Carreras de Ingeniería; Red Alfa-Exclusión, Discri-
minación y Derechos Humanos; Red Alfa-HELEN-High Energy Physics Latinamerican-European Network; 
Red Alfa-PROFLEX. El Profesional Flexible en la Sociedad del Conocimiento; Red Alfa-CASAMADERAS. 
Red de Información sobre Soluciones Constructivas en Madera para Viviendas de Bajo Costo para Fines 
Didácticos, de Investigación Interinstitucional y Apoyo al Desarrollo Habitacional; Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Postgrado (AUIP); Organización Universitaria Interamericana (OUI); Asociación Euro-
Latinoamericana de Universidades (COLUMBUS); Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 
(UDUAL); Agencie Universitaire de la Francophonie (AUF); Red de Macrouniversidades Públicas de Amé-
rica Latina y el Caribe; Iberoamérican Science and Technology Education Consortium ISTEC; Desarrollo e 
Implementación de una Plataforma para el Tratamiento de Datos y Manipulación de Espectros de RMN en 
Línea (países cooperantes Francia, Colombia, Suiza); Red de Macrouniversidades NECOBELAC (Network 
of Collaboration between Europe and Latin American Caribbean) financiada por el 7 PM UE participan 
Colombia (Universidad Nacional de Colombia), Inglaterra, España, Brasil, Portugal e Italia, su objetivo el 
acceso abierto a la producción científica.
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Lo expuesto anteriormente indica una participación a nivel internacional aún muy 
incipiente, por lo que es necesario fomentar el ingreso de los investigadores o sus 
distintas formas de asociación, incluida la Institución misma según sea el caso, a 
los escenarios de encuentro y difusión de la investigación y la creación artística 
universal. Para ello una nueva propuesta se está construyendo, la cual se describirá 
en el capítulo III.

3.  Capital Humano

Los investigadores de alta calidad son personas comprometidas con la creación de 
nuevo conocimiento, productos, procesos y metodologías científicas o artísticas. 
Además, son hábiles en la proposición, manejo y ejecución de proyectos, no 
sólo para la resolución de problemas de investigación, sino también para la 
consecución de recursos externos, trabajando preferiblemente en grupos o centros 
de investigación que mantienen relaciones internacionales relevantes para la 
producción de resultados en ciencia de frontera.

Es claro para todos que el capital humano formado en ciencia, creación artística, 
desarrollo tecnológico e innovación es la base fundamental del sistema de 
investigación; sin embargo, para la participación de la Institución en escenarios 
internacionales, es un requisito que éste tenga altos estándares de calidad en áreas 
de frontera estratégicas nacionales e internacionales. 

En la UN se cuenta actualmente con un total de 3.091 académicos, de los cuales 
2.129 (68%) están involucrados en actividades de investigación según datos a 
febrero de 2011 de la VRI (Oficina Nacional de Planeación UN, 2009). El número 
de investigadores ha venido incrementándose paulatinamente como se observa en 
la siguiente figura. 
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Figura 5. Número de investigadores de la Universidad Nacional en el 
período 2000-2010 4.

Fuente: VRI (2011) a partir de consultas en SARA y QUIPU  a 31 de diciembre de 2010. Software de Procesamiento: Excel.

Entre los académicos de planta 1.002 tienen grado de doctorado, 1.299 tienen 
maestría, 251 son especialistas en Medicina, 263 son especialistas en otras áreas 
y 276 son profesionales. Estas cifras, particularmente las referentes al alto número 
de doctores y maestros, demuestran fortaleza en recurso humano altamente 
preparado para hacer investigación, esto es, el 82.5% de la planta docente total de la 
Institución, incluyendo los especialistas en Medicina. Fortaleza que paulatinamente 
se ha ido incrementando año tras año como así lo señala la Figura 6.

4 Un investigador es aquel docente de planta que ha desarrollado un proyecto de investigación o ha reportado 
un producto de nuevo conocimiento en una ventana de tres años. Los datos de la Oficina Nacional de 
Planeación, 2009. Revista de Estadísticas e Indicadores, está disponible en: http://www.plandesarro-
llo2010-2012.unal.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=0&func=startdown&id=55 También 
han sido tomado datos de la Oficina Nacional de Planeación, Febrero de 2011, correspondientes al año 2010.
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Figura 6. Evolución del Número de docentes según máximo nivel de 
escolaridad para cada vigencia en el periodo 2000 a 20105 . 

 

Fuente: VRI (2011) a partir de datos de la Dirección Nacional de Personal Docente 

En consecuencia, a pesar de las aún modestas cifras, es claro que se tiene un gran 
potencial humano formado para hacer investigación y que debe considerarse el 
apoyo e impulso a éste, de modo que se puedan alcanzar los niveles de excelencia 
necesarios para competir a nivel global. Una forma de encausar acciones en esta 
dirección es apoyar el uso de programas internacionales tales como los del 7 
Programa Marco de la Unión Europea (PM UE) “Ideas”, al cual se le han asignado 
€7.460 millones en el período 2007-2013, así como a “Personas” que dispone de 
€4.728 millones para el mismo período, todo ello, para el apoyo de movilidad 
de investigadores hacia países europeos y becas de investigación en pos de la 
preparación y actualización de investigadores de países en vía de desarrollo. Así 
mismo, es importante mencionar los programas alemanes de la DAAD, encargados 
del intercambio académico a través del cual se pueden actualizar e iniciar lazos de 
cooperación entre investigadores.

5 Las especialidades médicas son consideradas dentro del nivel maestrías.
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Dentro de la misma denominación también es importante considerar los 
investigadores jóvenes, recién doctorados, que comparten trabajo con los 
investigadores de experiencia, como también a los estudiantes doctorales que 
desarrollan sus trabajos bajo la tutoría de los investigadores de experiencia. 

4.  Movilidad de Investigadores y Estudiantes
De acuerdo con el informe del Banco Mundial (Banco Mundial. Dirección para 
el Desarrollo, 2009), las universidades de rango mundial suelen promover el 
intercambio con docentes y alumnos. La experiencia indica que la atracción 
de profesores reconocidos internacionalmente para hacer parte de sus plantas 
docentes e incluso de cargos estratégicos, puede favorecer la inserción en redes 
internacionales de investigación, estimular el intercambio estudiantil, dinamizar la 
investigación y atraer recursos.

Las acciones de movilidad de investigadores y estudiantes son un conjunto de 
estrategias que fomentan significativamente los procesos de internacionalización 
de las instituciones. La UN ha venido trabajando en estas acciones. La Figura 
7 ilustra los principales antecedentes en acciones de movilidad mientras que la 
Figura 8 permite identificar los más destacados mecanismos que se han venido 
desarrollando desde diferentes perspectivas en materia de movilidad.
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Figura 7. Principales antecedentes de movilidad.
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Figura 8. Principales mecanismos de movilidad utilizados en la Universidad 
Nacional de Colombia. 
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Dentro de las acciones más recientes y tal vez con mayores recursos se destaca el 
Programa Nacional de Movilidad de docentes, investigadores y estudiantes de la 
VRI que incluye distintas modalidades tales como:

i)  Apoyo a investigadores y docentes extranjeros con altos perfiles 
académicos que contribuyan con la consolidación de las líneas de 
investigación y programas de posgrado, incluyendo mecanismos 
que permitan la visita de premios Nobel.

ii)  Apoyo a docentes de la UN para que participen como ponentes 
en eventos científicos en el exterior, presentando resultados de sus 
investigaciones o resultados finales de sus tesis doctorales.

iii)  Apoyo a estudiantes de posgrado para participar en actividades de 
investigación (pasantías cortas en el extranjero) y para presentar 
sus resultados de investigación en eventos científicos en el exterior.

iv)  Apoyo a la salida de artistas docentes y estudiantes de los programas 
de posgrado de artes, con periodos de residencia cortos, del mismo 
modo que a la recepción de artistas residentes habituales en el 
exterior, que según el portafolio y calidad de su propuesta puedan 
realizar su residencia acogidos por un programa de posgrado en 
la Institución. También está el fortalecimiento de comunidades de 
creación y proyectos artísticos en la UN6 .

Este programa se complementa, entre otros, con los apoyos de las sedes y las 
facultades, con el programa de movilidad auspiciado por la ORI, el programa 
de doctorados nacionales creado por Colciencias, los proyectos bilaterales 
coordinados por Colciencias, por ejemplo Ecos-Nord, CSIC, etc. Además, las 
movilidades mismas proporcionan los proyectos de los investigadores. 

Las tablas 6 y 7 registran los principales apoyos que han venido recibiendo los 
docentes de la UN en los últimos 10 años, anotando que seguramente esto es 
un subregistro y representa sólo aquellas iniciativas visibles, sin considerar las 

6 Los términos de referencia actuales de la Convocatoria Nacional del Programa de Movilidad Internacional 
para la Investigación y Creación Artística de la UN 2010-2012 pueden encontrarse en: 

 http://www.viceinvestigacion.unal.edu.co/VRI/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evi-
d=16&Itemid=58&year=2011&month=06&day=01&title=convocatoria-programa-de-movilidad-internacio
nal-para-investigacion-y-creacion-artistica-de-la-universidad-nacional-de-colombia&uid=1efa3c47297d77c
929613f08ff866870&catids=44,18,19
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movilidades que han generado los proyectos de investigación, los departamentos 
o las facultades. 

Tabla 6.  Total de apoyos a docentes de la UN a través de las diferentes 
iniciativas de movilidad. 2000-2010.

 Fuente de 
financiación 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

ORI 48  46 107 46 23 57  327

VRI      151 163 61 314

Doctorados   33 17 20 35 18 12 135

Total 48 0 79 124 66 209 238 73 837

Fuente: VRI (2011) a partir de la Dirección de Investigación de Bogotá, ORI y archivos de la VRI.

Tabla 7.  Total de apoyos a docentes visitantes a través de las diferentes 
iniciativas de movilidad. 2000-2010.

 
Fuente de 

Financiación 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

ORI 85 9 90 25 16 24  249

VRI     76 61 31 137

Doctorados  66 60 92 86 41 17 362

Total 85 75 150 117 178 126 48 779

Fuente: VRI (2011) a partir de la Dirección de Investigación de Bogotá, ORI y archivos de la VRI.

Los principales destinos durante los últimos 5 años, tanto de salida de los 
investigadores y estudiantes de la UN, como del origen de los investigadores 
extranjeros que visitan la Institución, han sido reportados en una reciente 
publicación de la Vicerrectoría Académica (Vicerrectoría Académica UN, 2011). 
En la movilidad de investigadores se destacan en Europa, España, en Norteamérica, 
EEUU y en Latinoamérica, Brasil, mientras que en la movilidad de estudiantes se 
destaca fundamentalmente Brasil.
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5.  Infraestructura Física Competitiva de 
Laboratorios y Equipos de Investigación 

Además de la infraestructura física de laboratorios y equipos que se requiere 
tener y actualizar permanentemente para que los resultados de la investigación 
tengan incidencia internacionalmente, es importante considerar también 
que tradicionalmente la UN se ha caracterizado por priorizar el componente 
experimental en sus planes de estudios de pregrado y posgrado, el cual está soportado, 
en gran medida, por actividades de investigación realizadas principalmente en el 
marco de proyectos de investigación financiados con recursos externos e internos. 
Por esta razón, en esta parte se mencionan también los laboratorios utilizados para 
docencia.

5.1.  Infraestructura de laboratorios para docencia 
(Dirección Nacional de Laboratorios UN, 2009)

En relación con la infraestructura de laboratorios dedicada exclusivamente a 
docencia, la Institución posee una cantidad razonablemente alta de laboratorios 
que permiten dar cumplimiento al componente experimental de los planes de 
estudio; sin embargo, esta infraestructura es en general obsoleta, pues un gran 
porcentaje de los equipos fue adquirido hace mucho tiempo y los más recientes 
no incluyen las nuevas herramientas tecnológicas que permiten prácticas en forma 
dinámica. Por consiguiente, para dar un salto significativo en materia de equipos 
de docencia que faciliten a la UN estar a la altura de las universidades de mayor 
tradición en la región, se tendrá que hacer una inversión bastante importante 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

i)  Reposición, actualización y modernización de laboratorios de 
docencia existentes.

ii)  Implementación de nuevos laboratorios que permitan realizar 
experimentos en temas relacionados con los nuevos desarrollos 
científicos y tecnológicos. 
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iii)  Donde sea pertinente, llevar a cabo una sustitución de laboratorios 
convencionales que usan instrumentos físicos, por laboratorios 
que usen instrumentos virtuales que tengan facilidades para 
hacer experimentos con visualización dinámica en tiempo real de 
información.

La implementación en forma sostenible de una infraestructura moderna de 
laboratorios de docencia como la mencionada, que complemente el componente 
teórico de los programas académicos, permitirá formar profesionales con 
excelencia académica de acuerdo a estándares internacionales y con capacidad para 
contribuir efectivamente al desarrollo del país. Esto requiere esfuerzos financieros 
que superan de lejos las capacidades presupuestales de la UN en el esquema actual, 
por lo cual se necesita diseñar y gestionar un gran plan maestro que logre recursos 
especiales ante el gobierno, evalúe la factibilidad de un préstamo e implemente 
estrategias con el sector público y privado nacional e internacional.

5.2.  Infraestructura de laboratorios y equipos de 
investigación (Dirección Nacional de Laboratorios 
UN, 2009)

En los últimos 10 años la UN ha hecho una enorme inversión en el montaje de 
laboratorios de investigación y en la adquisición de equipos de alta tecnología, 
lo que la sitúa como la universidad con la infraestructura de laboratorios de 
investigación más completa y moderna del país, especialmente en el área de las 
Ciencias Básicas. La figura 9 ilustra cómo en todas las sedes de la Institución existen 
laboratorios dedicados a la investigación y a la extensión, pero especialmente a 
la docencia (Dirección Nacional de Laboratorios UN, 2009). Resulta interesante 
resaltar cómo de los 615 laboratorios de la UN, se tienen 9 acreditados, 1 certificado 
y 11 en proceso de certificación o acreditación (Oficina Nacional de Planeación 
UN, 2010). Los procesos de acreditación y certificados son relativamente nuevos 
en la institución y marcan una nueva etapa en el desarrollo de los laboratorios de 
investigación y extensión de la UN.
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Figura 9. Laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia dedicados a 
investigación, docencia y extensión (2010).

 

Fuente: Oficina Nacional de Planeación, datos a 2010.
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Por esta razón, se tendrán que hacer grandes esfuerzos en la consecución de equipos 
de última generación, en especial en áreas como Ciencias Básicas, Biotecnología, 
Nanotecnología, Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la Salud, Medio Ambiente 
e Ingeniería. Nuevamente, se deben considerar los altos costos que ello implica, 
no sólo para la adquisición de equipos, sino también para las adecuaciones 
locativas que en muchos casos son altamente exigentes, tanto en el mantenimiento 
garantizado como en el personal altamente calificado que muchos de estos equipos 
requiere de manera exclusiva. 

6.  Acceso y Permanente Actualización de 
Biliografía y Bases de Datos

La disponibilidad de bibliografía y bases de datos actualizadas con resultados de 
investigación a nivel mundial, es otra de las estrategias sin las cuales no será posible 
hacer investigación de frontera competitiva. La Institución se ha caracterizado, 
particularmente en los últimos años, por hacer muy notables esfuerzos en el 
mantenimiento de sus bibliotecas, tanto para docencia como para investigación, 
en especial desde la década del 90 o un poco antes, cuando se recibió ayuda del 
programa BID-ICFES para el fortalecimiento de hemerotecas. En el período 2004-
2008 se evidencia el esfuerzo continuo para la adquisición de colecciones generales 
en las principales áreas del conocimiento. Se ha pasado, por ejemplo, de 630.650 
títulos en el año 2004 a 1´506.501 en el año 2010. Además, se tienen 83 bases de 
datos especializadas disponibles, 592.768 títulos de libros y 28.034 publicaciones 
electrónicas (UN Informe de Gestión, 2009) (Oficina Nacional de Planeación UN, 
2009) (Oficina Nacional de Planeación UN, 2010). Esto incluye la suscripción a 
bases de datos específicas, por ejemplo, en Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias 
Humanas, Ciencias Agropecuarias y algunas multidisciplinarias, además de libros 
y revistas electrónicas con suscripción en papel y en línea.

Sin embargo, se requiere aún de grandes esfuerzos para mantener y fortalecer el 
sistema de acceso a las bases de información, asegurando cubrir en particular las 
áreas sobre las cuales descansan los programas doctorales en desarrollo, con miras 
a avanzar en la internacionalización del conocimiento.
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7.  Fortalecimiento de la Capacidad en Tics y 
Competencia en el Idioma Inglés

La instrumentación tecnológica es una prioridad hoy en día y es en este sentido 
que las tecnologías de la información y la comunicación –TICs- son un importante 
punto de diferencia entre un país desarrollado y otro en desarrollo. Muchas de 
las definiciones coinciden en referirse a las TICs como el conjunto de servicios, 
redes, software y dispositivos que tienen como fin la mejora de la calidad de 
vida de las personas dentro de un entorno, estando integradas a un sistema de 
información interconectado y complementario (Marquès, 2000). Por ejemplo, el 
surgimiento de Internet ha cambiado las posibilidades de acceso a la información 
en el mundo entero, lo que ha llevado a una completa transformación de la manera 
de comunicarse y de vivir en sociedad, particularmente, en lo relativo al estudio y 
al trabajo.

Las TICs ‘están ahí’, forman parte de la cultura tecnológica que rodea y con la cual 
se convive. Ellas amplían las capacidades físicas y mentales de los individuos, así 
como las posibilidades de desarrollo social, aportando claridad a la interacción con 
conceptos como Sociedad del Conocimiento, donde la investigación en CTI es uno 
de los pilares fundamentales para su desarrollo.

Aunque se han hecho visibles esfuerzos en las dos últimas décadas en la UN 
para la política institucional de fortalecimiento de infraestructura en TICs, la 
velocidad de crecimiento de las necesidades y la evolución de la misma supera las 
capacidades de respuesta institucional, en particular, en el soporte financiero para 
su permanente desarrollo. La situación actual puede observarse en las Figuras 10y 
11, donde se registra el número de computadores para uso exclusivo de estudiantes 
y docentes y el número de puntos de red para acceso a Internet por sede, según 
datos de 2010 (UN Informe de Gestión, 2009) (Oficina Nacional de Planeación 
UN, 2009) (Oficina Nacional de Planeación UN, 2010). Esto indica un número 
aproximado de 1:1 computadores por docente y de 1:10 por estudiantes. Aunque 
el número de puntos de red disponibles actualmente es de 37.919 y el número de 
computadores no es despreciable, se necesita su actualización permanente para 
que respondan mejor a las necesidades de comunicación demandadas. Frente 
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al panorama descrito, actualmente se está culminado un estudio que diseña un 
plan maestro en informática con visión a corto, mediano y largo plazo, el cual se 
describirá en el capítulo III.

Figura 10. Número de computadores para uso exclusivo de estudiantes y 
docentes de la Universidad Nacional de Colombia por sede. Datos de 2010.

 

        

 Fuente: Datos a 2010, Oficina Nacional de Planeación.

Figura 11. Número de puntos de red para acceso a Internet, por sede, en la 
Universidad Nacional de Colombia. 

           
 

Fuente: Oficina Nacional de Planeación, datos a 2010.
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De otro lado, es de reconocimiento mundial que el idioma inglés se ha convertido 
en el lenguaje universal de las ciencias y es fundamental para el posicionamiento 
del conocimiento a nivel internacional (S. Marguison, 2008, p. 22). Es 
comparativamente superior el número de estudiantes de naciones no angloparlantes 
que quieren aprender el idioma y obtener sus grados en universidades de habla 
inglesa, con respecto a los que prefieren otras opciones. Se prevé que el Inglés será 
la lengua global de comunicación en las próximas décadas, mientras el papel del 
Francés, el Alemán y el Ruso ha ido decayendo con el tiempo. Aunque el Francés 
es importante en Francia y en los países que fueron sus colonias, el Alemán en 
Alemania, Japón y Corea, el Árabe en las naciones de la liga árabe, y el Español es 
una lengua importante en Iberoamérica y en Estados Unidos de forma creciente, 
el Inglés es la lengua dominante en la Ciencia Básica y la Tecnología, no así en las 
Ciencias Sociales y Humanidades donde existe una pluralidad de idiomas.

En efecto, como se registra en la Tabla 8, el Inglés es la lengua dominante en el 
mundo actual; por lo tanto, su desarrollo como capacidad institucional para 
estudiantes e investigadores es fundamental en pos de incursionar en escenarios 
internacionales. Sin embargo, esta es la situación actual y aunque el dominio del 
Inglés continúe por mucho tiempo, es previsible que este dominio no sea para 
siempre, pues otras lenguas como el Mandarín y el Hindi/Urdu también son 
habladas por grandes masas en el mundo. De este modo, si algún día la balanza del 
desarrollo se inclina hacia Asia, la situación de la importancia de la lengua podría 
cambiar.

Tabla 8. Lengua /millones de personas que la hablan en el mundo 7.

Lengua
(S. Marguison, 

2008, p. 22)

 Millones de 
personas que la 

hablan

Lengua 
(PopulationData.

net, 2008)

 Millones de 
personas que la 

hablan

1 Inglés 1000 Mandarín 1200

2 Mandarín 1000 Inglés 1080

3 Hindi/Urdu 900 Hindi/Urdu 829

7 Además de las fuentes de S. Marguison (2008) y PopulationData (2008), pueden observarse estudios anterio-
res de la Unesco (2003) en http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001308/130800e.pdf
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4 Español y 
Portugués 450/200 Francés 520

5 Ruso 320 Español 389

6 Árabe 250 Ruso 275

7 Bengali 250 Árabe 259

8 Malasiana-
Indonesiana 160 Portugués 221

9 Japonés 130 Bengali 210

10 Francés 125 Alemán 200

11 Alemán 125 Malasiana-
Indonesiana 180

En la UN el manejo de una segunda lengua, particularmente el Inglés, es bastante 
deficiente. Aunque muchos docentes tienen capacidades en ella, sobre todo en la 
lectura, la mayoría presenta debilidades para hablar y escribir, situación que se 
traduce en una seria limitación en los procesos de internacionalización. En cuanto 
a los estudiantes, éstos tienen dificultades aún mayores y la UN no logra aún una 
cobertura suficiente en sus centros de idiomas. Todo esto conduce a llamar la 
atención sobre el fomento de la formación en idiomas en la UN, particularmente 
en inglés, y la necesidad de generar estrategias de largo alcance que superen este 
obstáculo en lo inmediato, así como a mediano y largo plazo.

8.  Maestrías y Doctorados de los Docentes de 
la UN.

La Universidad Nacional ha realizado un esfuerzo importante en la formación de 
su planta profesoral. En el período 2000-2010 se otorgó anualmente un promedio 
de 200 comisiones que beneficiaron un promedio anual de 190 profesores. Como 
se observa en la Figura 12 el 75% de la comisiones se otorgaron para la realización 
de estudios de doctorado; posteriormente, se apoyaron estudios de maestría con 
un 13% de las comisiones.
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Figura 12. Niveles de formación de las Comisiones de estudio de docentes 
UN beneficiarios. 2000-20108 .

 

Fuente: VRI (2011) consultas a 31 de diciembre de 2010 en la DNP.

Ahora bien, en su mayoría dichas comisiones han permitido que la planta profesoral 
se forme en diferentes destinos, entre los que se destacan España (21%), Canadá 
(10%) y Estados Unidos (6%) (Figura 13), lo que garantiza una diversidad de 
escuelas y enfoques y la posibilidad de establecer vínculos de trabajo en los países 
anfitriones donde se realizan los estudios. También es importante señalar el papel 
de la formación en Colombia gracias al fortalecimiento y la oferta de programas de 
doctorado con las que ya cuenta el país.

8 A partir  de 2008 no se incluyen como comisiones de estudio los cursos cortos, entrenamientos y capacita-
ciones, tan sólo los cursos de doctorado, maestría o especialización médica. Acuerdo 022 de 2007 del CSU.
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Figura 13. Destino de las Comisiones de estudio de docentes UN 
beneficiarios. 2000-2010.

 

Fuente: VRI (2011) consultas a 31 de diciembre de 2010 en la DNP.

9. Convenios Institucionales de Carácter 
Internacional 

Las relaciones formales interinstitucionales de carácter internacional son una 
labor que viene haciendo la UN con relativo éxito desde la creación de la ORI. 
Esto ha permitido registrar en los últimos años un aumento en la suscripción 
de convenios de colaboración de la Universidad con entidades académicas e 
investigativas de países extranjeros. Actualmente se cuenta con 302 convenios 
internacionales vigentes (Oficina Nacional de Planeación UN, 2009) (Oficina 
Nacional de Planeación UN, 2010) (Cañón, 2009) (Figura 14). Los países con los 
cuales la Institución concentra más relaciones son en su orden España, Francia, 
Estados Unidos, Alemania, México, Brasil, Venezuela, Argentina y Canadá, 
los cuales coinciden con los destinos más demandados por los miembros de la 
comunidad universitaria. De este modo, su consideración permite, por ejemplo, 
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orientar la estrategia de facilitación de la migración mediante el acercamiento con 
las respectivas delegaciones consulares y diplomáticas de esos países.

Sin embargo, estos acuerdos corresponden, en su mayoría, a convenios marco, los 
cuales necesitan concretarse posteriormente mediante propuestas de convenios 
y programas conjuntos, que den significado al primer intento de establecimiento 
de relaciones de estas características. Esta labor deberá ser realizada en forma 
permanente por la ORI en conjunto con la VA, la VRI-DNE y los investigadores, 
teniendo en cuenta tanto la oferta curricular como la programática de la UN. 

Figura 14. Convenios internacionales vigentes suscritos por la Universidad 
Nacional de Colombia, distribuidos de acuerdo a regiones geográficas.

 

Fuente: Oficina Nacional de Planeación, datos a 2010

Una de las ventajas de disponer de acuerdos o convenios es la posibilidad de 
obtención de financiación para la investigación a través de proyectos conjuntos. 
En efecto, de acuerdo a información suministrada por la ORI (Oficina Nacional 
de Planeación UN, 2009) (Oficina Nacional de Planeación UN, 2010) (Cañón, 
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2009), en el bienio 2005-2006, se obtuvo una alta rentabilidad cuantitativa a 
través de convenios para la movilidad de los profesores y estudiantes de la UN; 
aproximadamente medio millón de dólares en 2005 y más de un millón de dólares 
en 2006. La movilidad total de estudiantes, profesores y funcionarios registrada en 
ese bienio en la ORI fue de 380 en 2005 y 443 en 2006. En contraste, en el mismo 
período, la inversión propia de la UN en movilidad internacional estuvo en niveles 
muy bajos que no superan los $100.000 dólares anuales. Es importante aclarar que 
esta medición no incluye los recursos conseguidos para movilidad a través de los 
proyectos de investigación, extensión o de desarrollo institucional. Igualmente, 
como se ha descrito en el presente capítulo, a partir del 2008 se ha generado un 
importante quiebre con el Programa Nacional de Movilidad Internacional de la 
VRI. 

10. Conclusiones

El análisis de las principales acciones relacionadas con la internacionalización, que 
ha venido realizando la Universidad Nacional de Colombia, indican importantes 
avances en los últimos años. No obstante, a pesar de que la producción en 
investigación científica y tecnológica en artículos de nuevos conocimientos y 
patentes está aún muy lejos de la de países desarrollados, y que la coautoría con 
pares internacionales es todavía pobre, se destaca que en el contexto nacional la 
UN cuenta con un semillero importante y en ascenso de resultados de investigación 
calificada, lo cual permite continuar apostándole decididamente a los escenarios 
internacionales. Por estas razones, la Institución debe comprometerse a diseñar y 
aplicar estrategias para que los grupos existentes y los emergentes alcancen niveles 
de productividad y competitividad científica en el panorama mundial. Algunos de 
estos requerimientos y acciones serán tratados en el siguiente capítulo.
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Capítulo III

Estrategias para la Proyección 
y Consolidación del Proceso de 
Internacionalizacion de la Universidad 
Nacional de Colombia

Este capítulo describe algunas acciones inmediatas orientadas a potencializar las 
capacidades, esfuerzos y resultados obtenidos hasta el momento, en materia de 
internacionalización de la investigación y la extensión. Igualmente se proponen 
algunas estrategias para generar un sistema institucional de internacionalización, 
que permita proyectar a la UN en los escenarios actuales y futuros de las fronteras 
del conocimiento a nivel mundial.
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1.  Algunas Consideraciones Generales 
para la Institucionalización de la 
Internacionalización de la UN

La Universidad Nacional de Colombia en su acumulación de saberes y su 
permanente proceso de generación de conocimiento científico, artístico y 
tecnológico, está en mora de construir una estrategia integral e institucional para 
la producción de conocimiento de alta calidad que le permita hacer parte de 
escenarios internacionales, altamente exigentes y competitivos. De este modo, la 
planeación de esta estrategia deberá tener en cuenta la articulación de la misión, 
la visión y los principales objetivos de la Institución en el plano internacional, así 
como también construir permanentemente capacidades alrededor de la relevancia 
que tiene la ciencia en la sociedad. Esto requerirá un proceso no endogámico 
sino abierto a la cooperación internacional, que asegure y multiplique formas de 
interacción. 

Para implementar una estrategia viable y duradera de internacionalización, es 
esencial el cumplimiento de ciertos requisitos tales como la voluntad y el liderazgo 
institucional, la apropiación del SIUN y del Sistema de Extensión de la UN por parte 
de la comunidad académica, el acompañamiento institucional a los investigadores 
y la inversión suficiente y sostenida de recursos en investigación. Esto último es 
necesario dimensionarlo como tema, dado su carácter neurálgico y crítico para 
la universidad colombiana en general, si se tiene en cuenta que actualmente los 
recursos provenientes del Estado, en su mayoría, difícilmente alcanzan para el 
funcionamiento de las instituciones, quedando muy poco para la inversión en 
general y mucho menos para la inversión en investigación.

No obstante lo anterior, el panorama exige a la UN tener muy claro que para 
mantenerse a nivel internacional necesita establecer ciertas condiciones básicas que 
permitan el equilibrio entre lo pertinente y lo impertinente, donde se incluya una 
clara apuesta de soporte a la investigación fundamental y una capacidad ejecutiva 
dirigida a concentrar recursos en campos y proyectos estratégicos, sin dejar de tener 
en cuenta campos emergentes que puedan convertirse en estratégicos, todo ello, 
evitando vulnerar la libertad y la autonomía de los académicos en la investigación. 
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Por otra parte es necesaria, en primer lugar, la formación de investigadores 
de muy alta calidad en los campos donde se hayan definido dichos proyectos 
estratégicos, facilitándose, a su vez, la colaboración internacional a investigadores, 
tanto en términos jurídicos como en plataformas informáticas que faciliten la 
comunicación y el acceso a la información. En segundo lugar, deberán tenerse 
en cuenta condiciones laborales y de vida lo suficientemente atractivas para 
que investigadores y estudiantes extranjeros consideren venir a la Institución, 
manteniéndose así un flujo constante en ambas direcciones. Finalmente, tendrá 
que generarse, bajo parámetros de impacto internacional, el diseño de indicadores 
de ciencia, creación artística, tecnología e innovación, que permitan visibilizar la 
evolución y producción científica. 

Como ya se ha mencionado, es evidente que la estrategia para el desarrollo de 
una política institucional de internacionalización, requiere una mirada integral 
que articule los tres ejes misionales (investigación, formación y extensión) con 
una sólida base organizacional. El presente capítulo busca plantear los principales 
elementos para llevar a cabo una estrategia de tal magnitud. Sin embargo, como 
también se ha insinuado antes, aquí se hará énfasis en dos de los tres aspectos 
misionales: la investigación y la extensión.  

2.  Objetivos de la Internacionalización

El desarrollo de la investigación y de la extensión en la UN debe pasar por una clara 
y fuerte relación con el entorno global, lo cual exige establecer ciertos objetivos 
básicos, norte de la estrategia de internacionalización. Éstos pueden resumirse en 
los  siguientes:

i)  Generar mecanismos que faciliten y garanticen la producción de 
conocimiento con alta calidad y competitividad internacional. En 
particular, impulsar la generación de nuevo conocimiento que 
lidere aplicaciones futuras y abra nuevos mercados de desarrollo 
en Colombia, en conjunto con socios internacionales.
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ii)  Diseñar estrategias que permitan un continuo fortalecimiento 
de las capacidades institucionales en ciencia, creación artística, 
tecnología e innovación de alta calidad y competitividad.

iii) Impulsar oportunidades para mantener la alta calidad de los 
investigadores, por ejemplo a través de programas de movilidad 
sólidos y ambiciosos.

iv)  Generar y fortalecer permanentemente una infraestructura 
humana y física de laboratorios y equipos, competitiva a nivel 
internacional.

v)  Diseñar estrategias que permitan hacer visible el vínculo de la 
Universidad con el desarrollo regional, nacional e internacional.

vi) Desarrollar estructuras de evaluación y seguimiento de la 
investigación, que proporcionen una medida cierta del avance de 
la investigación de la Universidad en escenarios internacionales.

vii)  Promover la implementación de las mejores prácticas 
internacionales para la transferencia de tecnología y su articulación 
con los lineamientos y políticas de protección a la propiedad 
intelectual de las ideas innovadoras, producidas en el acuerdo 
Universidad-Empresa-Estado.

viii)  Promover un sistema de creación de nuevas empresas basado en 
tecnología, que sea considerado por su capital intelectual más que 
por su valor de activos (Empresas de Base Tecnológica). 

ix)  Propender por el alineamiento de la estructura de Gestión 
Tecnológica e Innovación, de acuerdo con los estándares de 
las mejores prácticas en el nivel internacional, procurando la 
participación activa en las redes interinstitucionales con alta 
competitividad.
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x)  Regular con claridad y transparencia la transferencia tecnológica, 
garantizando mecanismos que cumplan simultáneamente con 
intereses académicos y para el sector productivo.

 
xi)  Promover la incorporación de la investigación y la extensión en la 

formación en la UN desde las primeras etapas de la academia, con 
el fin de fortalecer un sistema que genere una masa crítica basada 
en una cultura de innovación universitaria.

xii)  Fortalecer y propender por tareas específicas de internacionalización 
en las sedes de presencia nacional, de modo que se garantice y 
fortalezca su incursión en el marco regional latinoamericano, bajo 
una mirada universal.

3.  Estrategia General

La Figura 15 ilustra la estrategia general de internacionalización que se propone 
desde la investigación y la extensión, parte de la cual ya está contemplada en el 
actual Plan Global de Desarrollo y que se espera pueda ser complementada y 
desarrollada en un futuro cercano. La figura enfatiza las fortalezas institucionales 
que deben alcanzarse, consolidarse y evolucionar permanentemente, como 
requisitos de la estrategia institucional de internacionalización. Así, la estrategia es 
simple y se soporta en dos escenarios articulados. 
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Figura 15. Estrategia para internacionalización del conocimiento en la 
Universidad Nacional de Colombia.

 

El primer escenario apunta a identificar, caracterizar, reconocer y fortalecer 
institucionalmente la semilla del proceso ya dado en forma natural y enriquecedora, 
que permite identificar actualmente una universidad de algún modo cultivada en 
la dinámica internacional del conocimiento. Esto ha sido gestado por iniciativa 
propia del investigador quien, con el sello UN y la claridad en su responsabilidad 
y compromiso con la Institución y con el país, ha venido abriendo caminos que le 
permiten participar activamente en la construcción del conocimiento universal. Esto 
llevaría también a pensar la manera responsable de incursión en el planteamiento 
de soluciones y alternativas para problemas globales que afecten directa o 
indirectamente la realidad colombiana, acercando y vinculando el conocimiento 
generado en la academia a esas posibilidades y necesidades de las sociedades, a 
través del desarrollo de proyectos de investigación o extensión universitaria. La 
visibilidad de dicha dinámica le ha permitido a la Universidad, particularmente en 
los últimos años, buscar mecanismos y soporte para institucionalizar algunas de las 

 

R
 
E
 
C
 
U
 
R
 
S
 

O
 
S
 
 

F
I
N
A
N
C
I
E
R
O
S
 

 

 

Seguimiento al talento humano 
altamente calificado 

Construcción de Agendas del 
Conocimiento 

Fomento a proyectos de inves�gación 
y extensión con socios internacionales 

Infraestructura �sica compe��va de 
laboratorios y equipos de inves�gación 

Estructura Organizacional que 
garan�ce el proceso de 

Internacionalización 

Visibilidad internacional de la 
inves�gación y la extensión 

�Apropiación de los sistemas SIUN y de Extensión de la UN
�Fortalecimiento permanente y seguimiento de las capacidades de investigación y extensión: Producción
de conocimiento de alta calidad y de frontera acorde con estándares internacionales; Trabajo en grupo

uotras formas de asociación; Tenencia y formación de investigadores de alta calidad y competitivos
nivel internacional; Movilidad internacional de investigadores y estudiantes; Infraestructura
competitiva de laboratorios y equipos de investigación;  Acceso y permanente actualización de
bibliografía y bases de datos, Capacidad y de comunicación y competencia en el idioma
ingles; Maestrías y doctorados de los docentes; Convenios internacionales estratégicos; Ofertas
internacionales de educación continua inter-semestral; Internacionalización de las sedes de presencia
nacional.

informática

física

Estrategia General para la Internacionalización del conocimiento en la Universidad Nacional de Colombia

Estrategias Existentes

Estrategias Incipientes, En construcción y por Construir



69

• Internacionalización del Conocimiento •

acciones más notables. Algunos de los indicadores registrados en este documento 
(presentes en el capítulo II), permiten visualizar la evolución de dicho proceso y la 
magnitud de su resultado.

El segundo escenario, dominado por un reto mayor y más complejo, busca 
impulsar estratégicamente la inclusión de nuestras comunidades académicas más 
maduras en los espacios de investigación y creación artística de mayor prestigio 
en el mundo. En efecto, la magnitud del reto exige trabajo riguroso, análisis y 
recursos que permitan identificar el estado de desarrollo de las distintas áreas de 
investigación y creación artística de la UN, así como una selección cuidadosa de 
las instancias de mayor prestigio en el mundo, de tal modo que pueda llegarse allí 
con propuestas institucionales que faciliten compartir y participar en las fronteras 
del conocimiento. En este escenario, es importante considerar en forma particular 
el fortalecimiento de las sedes de presencia nacional. 

Estas acciones estratégicas particulares con características multidimensionales, 
deberán ser adoptadas independientemente o de manera conjunta, pero siempre 
en forma decidida y permanente para conseguir los objetivos globales de la 
estrategia en general. Los requisitos y acciones de esta estrategia no son estáticas; 
por el contrario, deben cumplir dinámicas que lleven a la Institución a renovar y 
mejorar las condiciones que garanticen el nivel básico de calidad y competitividad 
mencionadas.

Es evidente que este reto no se logrará simultáneamente en todos los campos 
deseados ni en un corto tiempo, pero la tarea debe iniciarse. Para ello, se cuenta 
con un proceso avanzado de construcción de un portafolio que identifique el estado 
actual de las áreas académicas, acompañado de un estudio de los antecedentes 
internacionales en que se ha venido desarrollando la UN. 

En el contexto descrito, a continuación se presenta, en primer lugar, la estrategia 
inmediata o a corto plazo que permitiría generar un proceso de consolidación 
de las acciones más visibles en la evolución natural hacia la internacionalización. 
Posteriormente, se plantean las acciones estratégicas aún incipientes, en 
construcción o inexistentes, pero que se deben abarcar para lograr efectos de 
mayor alcance mundial. 
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4.  Fortalecimiento de las Estrategias 
Existentes

La estrategia más inmediata y a corto plazo está orientada a consolidar y garantizar 
el fortalecimiento permanente de los procesos visibles que ha venido desarrollando 
la Universidad y que soportan las bases actuales de la internacionalización de la 
Institución. El avance de dichos procesos han sido presentados en su mayoría 
en el capítulo II. A continuación se registran las principales recomendaciones y 
lineamientos a seguir en cada caso para su fortalecimiento.

4.1.  Sistema de Investigación (SIUN) y de Extensión de la 
Universidad Nacional de Colombia

La existencia del SIUN, soportado en los acuerdos que rigen la creación de la VRI, 
y del Fondo de Investigación por un lado (ver capítulo I), y el acuerdo 036 de 2009 
que rige la extensión por el otro, son los puntos de partida y plataforma fundamental 
para emprender cualquier proceso viable de crecimiento y fortalecimiento de la 
investigación y la extensión en la UN, como es el caso de su internacionalización. 
Tanto en el sistema de investigación como en el de extensión, es indispensable 
un estricto seguimiento a las políticas, lineamientos y reglamentaciones, para 
realizar a tiempo los ajustes a que haya lugar para responder eficientemente 
a los impredecibles cambios tanto dentro de la dinámica de estas dos misiones 
institucionales, como de los del entorno.

El reto mayor frente al máximo de eficiencia en todos sus aspectos, está en lograr la 
apropiación, por parte de la comunidad académica, de estos sistemas. Las estrategias 
pueden ser múltiples e involucrar actividades permanentes de socialización y de 
participación colectiva en los procesos a que haya lugar. La construcción colectiva 
de las Agendas del Conocimiento es uno de ellos y se describirá más adelante en 
este capítulo.
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4.2.  Sistema de Identificación,Caracterización y 
Seguimiento de las Capacidades de I + E

La identificación, caracterización, continuo fortalecimiento y seguimiento a 
las capacidades de investigación y extensión, son acciones fundamentales que 
una institución debe conocer, no sólo para iniciar un proceso sostenible de 
internacionalización sino para poder, con base en información actualizada, contar 
con un invaluable insumo para el diseño de políticas y estrategias en general. 
Por ello, la Universidad Nacional viene implementando modelos que permiten 
una lectura de las reales capacidades con que cuenta, para dar una mirada a las 
dinámicas de la investigación y la extensión.

En este sentido, la VRI propuso y desarrolló un modelo de medida de capacidades 
que se soporta en un triángulo cuyos vértices contemplan el capital humano, la 
infraestructura y las relaciones interna y externa tanto a nivel nacional como 
internacional (VRI, 2009). Este ejercicio, a su vez, conceptualizó y generó 
una batería amplia de indicadores de la investigación y la extensión en la UN. 
No obstante, el reto actualmente está en la implementación del sistema sobre 
plataformas informáticas dinámicas que permitan su continuo desarrollo y 
adaptación al entorno nacional e internacional. Este reto se está afrontando, al 
menos en su concepción, en el actual Plan Global de Desarrollo 2010-2012.
Como segunda acción concreta está el seguimiento y la evaluación a la investigación 
como tal. El actual Plan Global de Desarrollo contempla la construcción de un 
modelo de seguimiento e implementación de la inversión en investigación y de sus 
resultados académicos, así como la propuesta de un modelo que permita medir su 
impacto. Estos elementos son de importancia capital para direccionar y sostener la 
investigación en el contexto internacional. A partir del análisis de estas actividades 
se podrá tener una oferta concreta de investigación, incluyente de la comunidad 
investigativa y artística, en áreas o ejes temáticos de mayor fortaleza, desde donde 
se pueda hacer una participación significativa en dicho contexto.

Una tercera acción que se deriva de lo anterior es la caracterización de las distintas 
asociaciones de investigadores, desde el nivel individual hasta las redes, pasando 
por grupos, institutos, centros, observatorios, etc. Esto permitirá responder a todos 
los ámbitos y objetivos de la UN en el ámbito institucional, local, regional, nacional 
o internacional. En este último caso, distintas acciones deben diseñarse para 
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motivar, apoyar y acompañar, tanto a las comunidades académicas ya insertadas 
en escenarios internacionales con miras a la profundización de sus relaciones con 
pares extranjeros, como a aquellas con potencial de hacerlo. 

4.3. Fortalecimiento permanente y estratégico de las 
capacidades de investigación y creación artística

El continuo fortalecimiento de las capacidades de investigación, creación artística, 
desarrollo tecnológico e innovación, requiere de permanente y actualizada 
información que, como se mencionó en el ítem anterior, de cuenta de las dinámicas 
de la investigación y la extensión, todo esto, con el fin de trazar mecanismos y 
acciones que permitan hacer esfuerzos más estratégicos. Entre las distintas 
modalidades del fortalecimiento están las siguientes:

4.3.1. Fomento y apoyo a la producción permanente de 
conocimiento de alta calidad y notable visibilidad 
internacional

Esta es una actividad que, en términos generales, la UN ha venido apoyando a 
través de diversas convocatorias internas, así como fomentando la participación 
de sus investigadores en convocatorias externas a la Institución. Es así como el 
actual Plan Global de Desarrollo 2010-2012 contempla distintas convocatorias 
de investigación que, desde el Fondo en cada uno de sus niveles (nacional, sede 
y facultad), permiten en su conjunto el diseño de términos que se ajusten a la 
heterogeneidad y complejidad de las comunidades académicas que componen la 
UN. En efecto, desde el nivel de facultad, en muchos casos, el Fondo se aplica a 
convocatorias del área del conocimiento que le corresponde, mientras que en el 
nivel de sede se orienta hacia las principales vocaciones de la sede y de su relación 
con el entorno inmediato. Por otro lado, los recursos de nivel nacional se orientan 
a soportar estrategias de articulación y sinergias en un modelo multisedes con 
una mirada universal y pertinencia nacional e institucional.  En todos los casos se 
apunta, no sólo ni necesariamente al incremento de producción científica visible, 
sino que se dan señales para que la comunidad, en cada una de sus áreas, busque 
cómo generar su producción en revistas con mayor factor de impacto.
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4.3.2. Fortalecimiento del trabajo de los investigadores en   
 grupos consolidados (u otras formas de asociación)

Como ya se mencionó en el capítulo II, la lectura de la dinámica de la investigación 
actual en la UN, permite identificar cerca de 118 grupos intersedes y 127 grupos 
interinstitucionales. Aunque algunos de los grupos incluidos en estas dos categorías 
pueden no estar lo suficientemente consolidados y más bien obedecen a alianzas 
temporales, el potencializar el máximo de articulación entre los investigadores es 
una tarea que debe profundizarse. En efecto, las acciones más recientes que se han 
tomado en tal sentido han sido a través de convocatorias nacionales, generadas 
entre la VRI y las direcciones de investigación de las sedes, orientadas a fortalecer 
esos escenarios intersedes e interinstitucionales, que permitan ir ganando el 
terreno de la interdisciplinaridad y colaboración, pero que refleje principalmente 
la generación de producción científica visible que identifique las coautorías 
que garantizan la verdadera articulación entre investigadores y grupos de áreas 
complementarias y de distintas sedes. No obstante, los pasos y retos más notables 
y complejos requieren de una revisión exhaustiva de las distintas formas de 
asociación de investigadores, mirando tanto las existentes como las ausentes en la 
UN, de tal manera que, enlazada a las capacidades institucionales de I+E, se puedan 
proyectar los nuevos escenarios de asociación que requiere la investigación hoy día. 
Estos avances se convierten en un insumo esencial del proyecto más transversal y 
estratégico del actual Plan Global de Desarrollo 2010-2012, denominado Agendas 
del Conocimiento, el cual será brevemente descrito más adelante en este capítulo.

4.3.3. Tenencia y formación de investigadores altamente 
calificados y competitivos a nivel internacional

Como se mostró en el capítulo II la Universidad Nacional, a través de concursos 
internacionales, ha venido incrementando notablemente la vinculación de 
investigadores altamente calificados y formados en universidades de prestigio 
internacional a su planta docente. Esto, evidentemente, incluye la vinculación de 
investigadores de origen extranjero, que cumplen con las expectativas de calidad 
académica exigidas en los concursos. Esta diversidad de escuelas y pensamientos 
se convierte en una potente plataforma que, bien orientada, permitirá avanzar 
en el proceso de internacionalización. Ese escenario invita a generar, en un 
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futuro próximo, mecanismos que permitan fortalecer los vínculos con grupos 
identificados como excelentes a nivel mundial, y que hayan formado en sus 
programas de doctorado a docentes de la UN.

4.3.4. Programas integrales de movilidad de investigadores 
y estudiantes

Como se mencionó en el capítulo II, la VRI, consciente de la necesidad de 
promover el desarrollo y la inserción internacional de las comunidades académicas 
en investigación, creación artística y programas de posgrado, ha establecido un 
Programa de Movilidad Internacional en doble vía, mediante el cual se financia el 
intercambio y la cooperación científica y artística en cuatro modalidades9 .

Los notables esfuerzos que en materia de movilidad internacional, tanto de 
investigadores como de estudiantes, ha venido haciendo la Universidad Nacional 
deben entenderse como una clara señal de institucionalidad de un mecanismo 
fundamental para el fortalecimiento de su comunidad académica y de su necesaria 
inserción en los escenarios internacionales. Esta dinámica deberá conducir, en el 
corto plazo, a diseñar estrategias complementarias que permitan identificar las 
mejores instituciones a nivel mundial en cada una de las áreas del conocimiento 
donde la UN haya identificado capacidades desarrolladas y, así, poder generar planes 
de cooperación y proyectos de investigación específicos a corto, mediano y largo 
plazo. Para dar este paso, es importante caracterizar los grupos de investigación 
con experiencia o proyección internacional y, específicamente, identificar el capital 
humano con excelencia curricular. Esto facilitará a la Institución participar en la 
generación de conocimiento de frontera y en el aprovechamiento de excelentes 
laboratorios dotados con equipos de última generación, así como de modernas 
bibliotecas.

9 Resolución de Rectoría No. 857/10. Puede encontrarse en http://www.viceinvestigacion.unal.edu.co/VRI/
index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=16&Itemid=58&year=2011&month=06&da-
y=01&title=convocatoria-programa-de-movilidad-internacional-para-investigacion-y-creacion-artistica-de-
la-universidad-nacional-de-colombia&uid=1efa3c47297d77c929613f08ff866870&catids=44,18,19  (VRI, 
2011).
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En tal sentido, uno de los mecanismos para definir escenarios internacionales del 
más alto nivel académico, con miras a hacer acercamientos y plantear alianzas 
estratégicas en cada una de las Agendas del Conocimiento, es la constitución de 
misiones científicas que visitarían universidades e instituciones de investigación 
en el corto y mediano plazo. Estas misiones llevarán a escenarios internacionales la 
oferta de investigación contenida en los portafolios y Agendas del Conocimiento 
en cada una de las áreas temáticas, para promover el establecimiento de lazos 
académicos con bases concretas entre los investigadores de la Institución y los 
pares científicos del extranjero. Las misiones científicas se conformarán una vez 
se tengan definidas las Agendas del Conocimiento en cada una de las áreas o ejes 
temáticos de investigación.

En efecto, la movilidad de investigadores y estudiantes, particularmente 
estudiantes de doctorado, se presenta como una de las alternativas para contribuir 
a superar las debilidades de las naciones en desarrollo, teniendo en cuenta que para 
aquellas avanzadas, como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, la 
movilidad es siempre una fuente de trabajadores y de ideas (S. Marginson, 2008, 
p. 40). En general, la movilidad para instituciones como la UN, debe considerar 
la provisión de becas y salarios atractivos tanto para investigadores del exterior 
en plazas doctorales y posiciones post-doctorales, como para traer de regreso 
colombianos que trabajen en el exterior. Otra es la figura de profesor visitante, 
con comisiones remuneradas y demás facilidades, de tal modo que nuestros 
estudiantes e investigadores puedan viajar a instituciones y grupos de investigación 
más avanzados, para participar activamente en la transferencia del conocimiento 
con sus pares internacionales. Incluso, algunos estudiosos del tema comparan en 
importancia la diáspora de los nacionales con los investigadores de base del propio 
país. En general, es importante considerar que el fin último de la movilidad debe 
ser la creación de compromisos de investigación duales.

En dicho contexto, a mediano plazo el Programa Integral de Movilidad Internacional 
de la UN puede perfeccionarse, tanto para investigadores como para estudiantes, 
teniendo como referentes programas de movilidad europeos como “Sócrates” y 
“Erasmus”10  y el 7PM UE, donde se ejecuta el programa “Personas”, el cual apoya 
significativamente la movilidad y el desarrollo de carreras para investigadores, 

10 Pueden consultarse en: http://ec.europa.eu/index_es.htm (Comisión Europea, 2011)



• Internacionalización del Conocimiento •

76

tanto dentro como fuera de la UE, a través de una serie coherente de acciones 
diseñadas para ayudar a éstos a consolidar sus aptitudes y competencias. 
 
Todas estas acciones alrededor de la movilidad, deberán generar un solo programa 
institucional que refleje las distintas necesidades y modalidades que se requieren, 
y permita mayor eficiencia en su gestión, así como la posibilidad de aplicar 
economías de escala.

4.4. Acceso y permanente actualización de bibliografía y 
bases de datos

El acceso a la información científica a través de las principales bases de datos 
mundiales, se ha convertido hoy en día en una herramienta fundamental 
para la investigación y para la internacionalización de la misma. En muchos 
países esto lo garantiza el Estado, quien puede negociar con las grandes firmas 
multinacionales, así como garantizar el acceso en forma democrática, por lo 
menos, a todas las instituciones públicas de educación superior y a los institutos y 
centros de investigación y desarrollo del país. Este esquema garantiza, además, un 
cubrimiento amplio de bases de distintas áreas del conocimiento y puede responder 
a la demanda de crecimiento, lo que genera en el contexto nacional economías de 
escala importantes, evitando que cada institución se desgaste individualmente y 
que sólo aquellas con capacidad económica tengan dicho acceso. El sistema actual 
de consorcio nacional es muy frágil, dependiendo de la disponibilidad de recursos 
y la correspondiente gestión de muchas instituciones.

Los esfuerzos realizados en la UN por garantizar el acceso a una amplia base 
de datos (ver capítulo II), tendrán que seguir, liderando además el proceso para 
que el esquema nacional asumido por el Estado se logre, por ejemplo, el MEN o 
Colciencias. Mientras tanto, la Universidad deberá mantener su participación en los 
consorcios nacionales o, en todo caso, tendrá que asegurar que independientemente 
de la asociación, pueda lograr un sistema creciente y sostenible en el tiempo, a 
pesar del alto costo frente a la situación financiera de la Institución.
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4.5. Fortalecimiento de la capacidad informática y de 
comunicaciones, así como de la competencia en el 
idioma inglés

En relación con la capacidad informática y de comunicaciones, los sistemas de 
información y sus respectivas plataformas han venido fortaleciéndose, pero, como 
se mencionó en el capítulo II, requieren de una fuerte intervención para responder 
adecuadamente y proyectarse en los próximos años. Para ello, la estrategia está 
avanzada y ha sido liderada por la Vicerrectoría General y la DNIC, las cuales han 
diseñado un plan maestro a corto, mediano y largo plazo, que se encuentra en 
manos del CSU para su decisión final de financiamiento; evidentemente, se trata 
de un recurso con el cual no cuenta la UN, pero es indispensable tomar la decisión 
de darle viabilidad a través de alternativas externas. 

En concreto, más que un plan que dicte orientaciones sobre tecnología, este Plan 
Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones –PETI- lo que busca 
es esclarecer las diferentes estrategias para el control de proyectos, que le permitan 
a la Universidad enfocar sus esfuerzos operativos, humanos y económicos en 
los lineamientos estratégicos del Plan Global de Desarrollo trazados por las 
directivas, y que pretenden dar cohesión y visibilidad a los aspectos misionales de 
la Institución11. Para el caso en particular, se debe garantizar que el resultado sea:

i) Acceso seguro y permanente a las plataformas tecnológicas de la 
Universidad por parte de la comunidad universitaria, la industria, 
el gobierno y la sociedad, participantes de los proyectos de 
investigación y extensión, en cualquier lugar, tiempo o dispositivo.

ii) Esta disponibilidad  debe contar con información de calidad 
y que su consecución sea a un costo razonable, además de que 
las herramientas sean innovadoras y realmente satisfagan las 
necesidades del área.

11  Apreciación de William Branch, coordinador grupo de trabajo, diseño del Plan Estratégico de Tecnologías 
de Información y Comunicaciones PETI.
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Para esto, la Universidad configuraría una gestión con miras a su visión de 
una unidad estratégica de TI, que contaría con las competencias técnicas y 
funcionales de cada uno de sus miembros, de tal modo que sea un aliado capaz 
de ofrecer alternativas creativas y acopladas a las necesidades contemporáneas 
de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión. Dicha unidad se apoyaría en 
optimizadas plataformas tecnológicas, con políticas claras de atención y estrictos 
estándares de trabajo, que le permitan cumplir todos los acuerdos que subscriban 
con los diferentes estamentos de la Universidad.

De otro lado, el fomento de la formación en idiomas en la UN, particularmente 
en inglés, y la necesidad de generar estrategias de largo alcance que superen este 
obstáculo de comunicación, tanto en lo inmediato como a mediano y largo plazo, 
requiere de distintas acciones, algunas de ellas incluidas en el actual Plan Global 
de Desarrollo 2010-2012, como programas especiales de inglés para profesores. 
Adicionalmente, acciones tales como el fortalecimiento de centros de idiomas para 
ampliar la oferta y la calidad de forma acreditada, nacional e internacionalmente, 
para estudiantes, profesores e investigadores, se hacen necesarias en el futuro 
mediato, al lado de la ampliación de la infraestructura física e implementación de 
ofertas virtuales, y la cooperación con universidades y centros de idiomas en el 
exterior.

4.6. Convenios internacionales estratégicos

La valiosa labor que la UN viene haciendo a través de la ORI, deberá continuar 
pero, de ahora en adelante, implementando estrategias de diplomacia científica en 
escenarios de cooperación internacional gubernamental e intergubernamental. 
Dentro de esta dinámica, deberán considerarse las prioridades de cooperación 
definidas por la UN a través de las Agendas del Conocimiento, las cuales pasan por 
las definidas por el país, tales como agendas multilaterales, bilaterales y bi-regionales 
de CyT; agendas fronterizas; objetivos del milenio, concertadas con instituciones 
como Colciencias, Acción Social y Ministerio de Relaciones Exteriores.

En dicho contexto, la UN continuará llevando a cabo actividades de relación con 
otros países u organizaciones de investigación de todo el mundo, de modo que los 
investigadores tengan a su disposición el escenario legal y científico adecuado para 
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lograr los primeros acercamientos con sus socios internacionales y, luego de ello, 
las investigaciones conjuntas de alto nivel mencionadas en este documento. 

Para ello, deben establecerse claramente las diferentes tipologías de convenios o 
acuerdos, para que sean ágiles y respondan realmente a los alcances temporales 
cortos, medianos o largos, de las relaciones internacionales generadas por los 
investigadores, grupos, institutos, facultades, sedes y redes, o de las instancias del 
nivel nacional. Vale la pena mencionar que en muchos países se necesitan sólo 
acuerdos formales (memorandos de entendimiento) como prerrequisito para 
iniciar una colaboración científica y no los grandes convenios marco.

En conclusión, se recomienda que la ORI formule concertadamente con la VA y 
la VRI-DNE, el plan de acción de la UN en diplomacia internacional, teniendo en 
cuenta su gran experiencia y su ámbito propio de acción. Este trabajo conjunto 
es una tarea prioritaria para promover una posición y estrategia unificadas como 
Institución, a la hora de abordar contrapartes internacionales y saber hacia dónde 
dirigir y priorizar los esfuerzos de gestión.  

4.7. Ofertas internacionales de educación continua 
intersemestral

Se requiere un impulso a ofertas internacionales de educación continua 
intersemestral, a saber, seminarios, cursos de profundización, diplomados, etc. 
Esta actividad vienen realizándola algunas facultades y sedes en los últimos años, 
tal y como se mencionó en el capítulo II. No obstante, su desarrollo es aún poco 
visible y, por lo estratégico, requiere un fomento y promoción internacional que 
permita, entre otras acciones complementarias, generar cursos de alta demanda 
internacional, aprovechando al máximo las capacidades institucionales, su 
diversidad y diferentes sedes. Las modalidades pueden ser a través de cursos de 
extensión, actualización o profundización, diplomados y programas de formación 
docente, acreditados internacionalmente y articulados con los programas de 
pregrado y posgrado de la UN, de acuerdo con lo expresado en el Acuerdo 036 de 
2009 del CSU. 
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4.8. Las sedes de presencia nacional de la UN como insumo 
estratégico de la internacionalización

Las fronteras de Colombia deben ser consideradas no sólo como el borde territorial 
de la soberanía nacional, sino como el espacio de articulación de sociedades, 
flujos y procesos de integración de la región suramericana, bajo los principios 
de la perspectiva geo-económica, sostenibilidad social, eficiencia económica, 
sustentabilidad ambiental y desarrollo institucional. Es importante anotar que el 
concepto de frontera también contempla el de fronteras del conocimiento. En este 
sentido, una prioridad para el país debe ser la participación plena en proyectos 
internacionales de investigación científica en áreas como biodiversidad, por 
ejemplo, el estudio del recurso genético de sus ecosistemas (selvas) y de los grandes 
fondos marinos. Otras áreas de investigación serían las de la historia y el desarrollo 
de economías que consoliden una economía regional influyente y un avance en la 
calidad de vida de la región. Estas y otras áreas podrían trabajarse, naturalmente, 
con los países limítrofes (Vicerrectoría General UN, 2009).

Dentro de este contexto, la Universidad Nacional de Colombia creó y tiene su 
mirada puesta en las sedes de presencia nacional (Caribe, Amazonía, Orinoquía y 
Tumaco), las cuales, por su ubicación geográfica, impactan directa e indirectamente 
la región del mundo en que se encuentran, trascendiendo sin lugar a dudas el 
territorio nacional, en perfecta congruencia con una concepción holística de las 
fronteras del país y su interacción con los países de la región.  Por estas razones, la 
internacionalización hace parte de sus agendas diarias, lo cual justifica que en este 
documento se haya considerado como aparte, el tema del trabajo que hacen estas 
sedes como insumo para nuestra política de  internacionalización.

Algunas de las actividades de internacionalización que se adelantan en las sedes 
de presencia nacional, como derroteros en el presente y como objetivos hacia el 
futuro, son parte esencial de la política de internacionalización de la Institución y 
se mencionan a continuación12 :

i. Participación en las comisiones mixtas y de vecindad, en 
colaboración con la Cancillería colombiana. Éstos son escenarios 

12 Información suministrada por Beatriz Sánchez, Vicerrectora General de la Universidad Nacional de Colom-
bia, Mayo de 2011.
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propicios para conocer los temas y proyectos que están en la agenda 
de los gobiernos y para la gestión y consecución de recursos para 
proyectos.

ii. Gestión para la suscripción de convenios marco o específicos de 
cooperación, con universidades y/u organizaciones internacionales, 
con miras al fortalecimiento de las funciones misionales. 

iii. Contacto permanente con las agencias de cooperación 
internacional presentes en cada región, convirtiéndose la sede en 
un aliado estratégico para contribuir a la solución o minimización 
de los efectos de ciertas problemáticas frente a las que hay un 
interés común.

iv. Participación continua y activa en convocatorias internacionales 
de interés para la consecución de recursos financieros o técnicos 
adicionales, para el desarrollo de proyectos propios de la región. 

v. Participación en acciones estratégicas convocadas por la Cancillería 
colombiana en cada región, lo que le permite a la Universidad 
aprovechar al máximo cada espacio abierto para incidir desde el 
punto de vista académico y científico en las políticas nacionales 
y de la región estudiada. Por ejemplo, la cooperación colombiana 
para el Gran Caribe, donde la Universidad Nacional aporta 4 de 6 
líneas estratégicas planteadas por la Cancillería).

vi. Participación activa en estrategias de cooperación con el Gran 
Caribe (Sede Caribe), con Asia-Pacífico (Sede Tumaco), con la 
Amazonia (Sede Amazonia) y en la relación Colombo Venezolana 
(Sede Orinoquia), haciendo visibles las fortalezas que como 
Institución se tienen.

vii. Presentación de exposiciones y muestras culturales transfronterizas 
que aportan al desarrollo e integración de las naciones vecinas.

viii.  Diseño y ofrecimiento de cátedras internacionales para brindar 
escenarios académicos apropiados que permitan abordar con 
rigurosidad problemáticas comunes. Por ejemplo, Cátedra 
Amazonia, Cátedra Caribe, Cátedra Orinoquia).

ix. Participación en asociaciones y organizaciones internacionales de 
universidades, que permiten mayor interacción y el establecimiento 
de alianzas importantes para la región. Por ejemplo, UNAMAZ. 

x. Preparación y realización de misiones exteriores de visita a la sede, 
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con las cuales se da a conocer sus proyectos más estratégicos a nivel 
internacional. Por ejemplo, la Misión Japonesa de Ciencias del Mar 
y Acuicultura).

xi. Presencia de estudiantes de diferentes países en los programas que 
se ofrecen.

xii. Revisión de la realidad universidad y proyección de su desarrollo 
en el ámbito de la región.

xiii.  Investigación de problemas transnacionales, en particular, 
problemas fronterizos.

xiv.  Manejo de más de un idioma, como parte de la práctica cotidiana. 
Por ejemplo, inglés/español en el Caribe y portugués/español en 
Amazonia).

En conclusión, como se ha señalado en diferentes ámbitos, las sedes de frontera 
constituyen uno de los principales instrumentos de internacionalización de la 
Universidad Nacional de Colombia.

5.  Estrategias Incipientes, en Construcción o 
por Construir

El proceso de internacionalización de la Universidad Nacional requiere de 
una política que permita la coexistencia de varios frentes que, en su conjunto, 
dé cuenta del impacto que genera su visibilidad y accionar en escenarios 
internacionales. El fortalecimiento de las acciones que se han mencionado hasta 
ahora en el presente capítulo, requieren aún de grandes esfuerzos institucionales 
y de una visión articulada de todos los actores y procesos que se desprendan de 
la política mencionada. A continuación, se describen una serie de mecanismos 
todavía inexistentes que requieren diseño e implementación.  Posteriormente se 
presentará, en forma resumida, el esquema general de construcción de las Agendas 
del Conocimiento y del Sistema de Inteligencia Institucional, que permitirían 
converger distintos insumos en pos del fortalecimiento de las relaciones 
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internacionales. Finalmente, se propone una estrategia organizacional que dé 
cuenta de la dinámica, los procesos, los resultados, lineamientos y políticas en 
materia de internacionalización de la UN.

5.1. Nuevas acciones estratégicas.

5.1.1. Talento Humano

Es indispensable generar un sistema de seguimiento al talento humano altamente 
calificado. Esto con varios objetivos; por un lado, contribuirá a diseñar cada vez 
mejor los perfiles de los docentes que se vinculen a la UN, permitiendo detectar a 
tiempo aquellos que realmente se requiera para cubrir los campos de investigación 
donde se definan proyectos estratégicos de largo alcance. Más que relevo 
generacional, se trata de detectar los nuevos perfiles académicos que se proyectan 
en el futuro cercano, en áreas emergentes o en las mutaciones y cambios constantes 
de las áreas del conocimiento tradicional.

La identificación y caracterización de perfiles existentes, en función de su 
producción académica y de las necesidades de las áreas del conocimiento que 
requiera la Universidad, es una tarea de monitoreo que debe hacerse combinada 
con herramientas de vigilancia tecnológica y prospectiva.

5.1.2. Fomento de proyectos de investigación y extensión 
conjuntos a nivel internacional

La participación en proyectos de carácter internacional, como se registró en el 
capítulo II, es aún muy escasa y en la mayoría de los casos corresponde a acciones 
bilaterales que basan su investigación en proyectos muy específicos y con pocos 
recursos. Todo ello, sin desconocer la existencia de proyectos de mayor alcance y 
con notable soporte financiero, como los pocos en que, por ejemplo, participa la 
UN en el Programa Marco de la comunidad europea. 
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Por lo tanto, se requiere buscar estrategias que avancen en estos escenarios, con 
distintas acciones como un acercamiento institucional con recursos propios, que 
permitan articularse y apalancar fondos financieros internacionales importantes. 
La generación de proyectos a través de las Agendas del Conocimiento, facilitará 
tener características de alta calidad científica y originalidad, que puedan ser 
propuestos a instancias internacionales, asociadas con pares académicos de alto 
prestigio y reconocimiento a nivel mundial. Las estrategias deben permitir estos 
vínculos, tanto a proyectos individuales que garanticen una muy alta calidad 
científica con colaboración internacional, como a proyectos conjuntos con uno o 
varios grupos de investigación de la comunidad internacional.

De ahí la importancia de fomentar el trabajo en equipo o la formación de consorcios 
internacionales. Un consorcio será el grupo resultante de la cooperación entre 
grupos de investigación nacionales y extranjeros, que trabajan juntos en temas 
estructurados alrededor de intereses investigativos comunes, con proyectos de 
investigación a corto y mediano plazo, que originen conocimiento científico 
significativo y que contribuyan a esclarecer nuevas fronteras de investigación, 
con fondos suficientes para actividades conjuntas, pero incluyendo el soporte a la 
formación de investigadores particularmente a nivel doctoral.

Igualmente, se deberá promover la consolidación de alianzas estratégicas con 
entidades de carácter internacional, públicas o privadas, que estén interesadas 
en desarrollar proyectos conjuntos con la UN, encaminados hacia la solución 
de problemas sociales, económicos, políticos, culturales o ambientales, de tal 
manera que se contribuya desde la academia a brindar herramientas que permitan 
solucionarlos o que generen avances en dicho proceso.
 
Los tímidos intentos de la UN en esta materia nos llevan a expresar la urgente 
necesidad de que la Institución, como parte de su política de internacionalización, 
apoye científicos y académicos, grupos de investigación y centros o institutos de 
investigación, para llevar a cabo proyectos cooperativos con socios extranjeros, 
dentro de un período limitado de tiempo, en temas definidos y caracterizados 
por su originalidad, alta calidad y pertinencia científica y social. A pesar de que el 
fondo de investigación de la UN parece ser el más grande de la universidades del 
país, acciones como estas requieren alto grado de ingenio, dado que los recursos 
son escasos y la complejidad y amplitud de la comunidad es notable.
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Así, la estrategia de internacionalización podría involucrar la generación de 
convocatorias institucionales orientadas al fortalecimiento de los grupos de 
investigación, donde se promueva su inserción y participación en proyectos de 
investigación con socios internacionales. 

En relación con el desarrollo de proyectos de extensión, realizados bajo principios 
de excelencia académica, pertinencia, integralidad, cooperación, reciprocidad, 
responsabilidad social y ética, pueden éstos ser cofinanciados con recursos de 
entidades internacionales públicas y/o privadas, interesadas en trabajar de manera 
conjunta con la UN en la generación de instrumentos que aporten a la solución de 
problemas o necesidades sociales, así como en el intercambio y transferencia de 
conocimientos, capacidades, experiencias y tecnologías entre países.

Tanto la extensión puede estimular espacios de investigación, como la investigación 
puede desarrollar extensión. Debería ser un propósito de doble vía. La extensión 
no sólo estimula a la investigación en sí misma, sino que además puede ser vista 
como una fuente importante de recursos que dinamice y sostenga las condiciones 
para realizar investigaciones de alta calidad. Además de los fondos propios para 
su actividad, la extensión puede estimular el aporte a fondos de donantes y a los 
convenios de cooperación interinstitucionales. 

5.1.3. Infraestructura física competitiva de laboratorios y 
equipos de investigación

En el capítulo II se registró brevemente la infraestructura de equipos y laboratorios 
para la investigación con que cuenta la UN y se mencionó cómo, no obstante ser 
una de las mejores en Colombia, ésta es, en su conjunto, muy escasa e incipiente, 
lejos de acercarse a estándares internacionales, lo que dificulta a los investigadores 
poder contribuir de manera efectiva en la generación de conocimiento de 
impacto universal. La situación descrita tiene varios orígenes. Entre ellos, como 
ya se ha mencionado, el escaso recurso que el país invierte en el desarrollo de la 
investigación frente al muy elevado costo que tienen los equipos de alta tecnología. 
Adicionalmente, hay que tener en cuenta que el costo para países como Colombia, 
dependientes de la tecnología que hay detrás de los equipos que permiten hacer 
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investigación de punta, hace que el acceso sea aún más difícil; es evidentemente 
mucho más costoso que el valor de adquisición directa en los países que han 
desarrollado dicha tecnología. Tendrá que decirse también que los múltiples 
procesos administrativos y de comercio exterior, hacen el camino más tortuoso.

Lo anterior plantea la necesidad de diseñar un gran plan maestro, que identifique las 
necesidades apremiantes de infraestructura física y equipos de alta tecnología para 
el buen desarrollo de la investigación y, además, para que proponga un esquema no 
sólo sostenible sino de fortalecimiento permanente para la adquisición de equipos, 
sus adecuaciones locativas, y el mantenimiento garantizado; por otra parte, 
también será necesario un plan de vinculación del personal altamente calificado 
que muchos de estos quipos requiere de manera exclusiva. Así mismo, este plan 
requiere un soporte de talento humano altamente calificado en el comercio 
exterior así como en el manejo de todas las posibilidades tributarias que faciliten y 
disminuyan los costos y tiempos de nacionalización, lo cual puede servir, a la vez, 
para fortalecer la compra de productos básicos para la investigación.

Las Agendas del Conocimiento podrán facilitar parte del proceso, identificando 
dentro grandes áreas del conocimiento la infraestructura que se requiere, con lo 
cual no sólo serán posibles economías de escala para la adquisición de equipos de 
alta tecnología, evitando duplicidades en el gasto, sino que también se generarán 
mecanismos de máxima utilización de los mismos, convirtiéndose en espacios 
adicionales para el fortalecimiento de la investigación multidisciplinar. 

5.1.4. Visibilidad internacional de la investigación y la 
extensión de la UN

A través del fomento de la producción editorial de revistas científicas, publicación 
de artículos, libros, etc., se deberá generar una estrategia clara sobre la visibilización 
y circulación del conocimiento producido en la UN, contribuyendo así a su 
comprensión por los pares científicos y a la apropiación crítica del mismo por parte 
de la sociedad.  En el proyecto de la VRI, Visibilidad de la Producción Académica, a 
realizar también en el trienio 2010-2012, se ha propuesto implementar un programa 
en coordinación con los comités de revistas indexadas, que permita generar 
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acciones en el corto y mediano plazo, para la cualificación y posicionamiento 
a nivel nacional e internacional de las revistas de la Institución. En este mismo 
sentido y para impulsar la publicación de artículos relevantes internacionalmente, 
el proyecto incluye mecanismos para ofrecer a los investigadores un servicio de 
traducción y edición de productos de nuevo conocimiento en idiomas diferentes 
al castellano.

Complementariamente, el fortalecimiento de los diversos medios de comunicación 
de la UN permitirá una interacción más fluida con la sociedad, en la divulgación 
de los aportes de investigación de la Institución, así como en la contribución a 
la solución de problemas sociales desde la academia, todo ello, como parte de 
proyectos de extensión exitosos y de importante impacto a nivel nacional e 
internacional.
 
En consonancia, se propone a la oficina de UNIMEDIOS la difusión de la 
investigación y la extensión en el escenario internacional. Para esta tarea se 
necesita la preparación de una página en Internet con información breve, 
precisa y en inglés sobre la política de internacionalización de la institución, su 
implementación, capacidades académicas y logros permanentes. Esto permitiría 
no sólo definir la imagen de la UN en investigación, sino dar a conocer a países 
extranjeros su política con una estrategia definida en internacionalización como 
base sólida para el inicio y/o mejoramiento de las relaciones institucionales, grupos 
de investigación, investigadores, etc., a nivel internacional.

Adicionalmente, con base en la información suministrada por la VRI, se deberá 
hacer visible un portafolio de resúmenes de proyectos, renovable semestralmente y 
susceptible de necesitar socios extranjeros. 

También se podrán preparar resúmenes cortos de logros importantes, obtenidos 
recientemente en investigación y extensión, que sean significativos en temas de 
frontera, para pasarlos como una rotativa en un espacio de la página dedicada a 
la internacionalización de estos temas misionales. Será necesario, a su vez, que la 
información presentada sea renovada lo más frecuentemente posible.
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5.2. Agendas del Conocimiento, elemento esencial en la 
internacionalización de la UN

En el permanente proceso de construcción de la Universidad y en el marco del Plan 
Global de Desarrollo 2010-2012, la VRI ha formulado dos grandes apuestas: una, 
orientada a la consolidación de sinergias de la comunidad académica de la UN 
en el ámbito nacional y otra, a facilitar la inserción en escenarios de generación y 
apropiación del conocimiento en el ámbito internacional.

En dicho contexto, las Agendas de Conocimiento son un proyecto orientado a 
fortalecer los procesos de generación y apropiación de conocimiento, realizado por 
los investigadores a través de sus diversas formas de asociación y de la construcción 
colectiva de una visión compartida de futuro, en la que se identifiquen los escenarios 
y se integren su capacidad y experiencia a través de programas y proyectos de 
investigación, de desarrollo tecnológico, de innovación, de artísticos y culturales 
de carácter interdisciplinar con alto impacto para el país. Esto permitirá incidir 
en la construcción de conocimiento con proyección internacional, articulada a la 
pertinencia tanto institucional como nacional.

Para ello se puso en marcha un proceso amplio para definir las grandes áreas del 
conocimiento que reflejan el quehacer de la UN. Así, las Agendas del Conocimiento 
permiten la identificación de manera prioritaria de objetivos en materia de 
investigación y extensión con sus respectivas metas y compromisos a corto, 
mediano y largo plazo, con base en las necesidades de la Institución y del entorno. 

Por lo tanto, su proceso de construcción colectiva implica el diseño e 
implementación de una serie de insumos básicos que garanticen los siguientes 
elementos: i) una mirada al interior de la Universidad que mida sus capacidades 
acumuladas y actualizadas, tema que ya se ha expuesto en el presente documento; 
ii) un proceso de articulación con el entorno local y nacional, a través de ejercicios 
rigurosos para integrar lo que el país ha venido pensando y desarrollando en 
cada una de las grandes áreas del conocimiento que definen las agendas; iii) un 
proceso de construcción de los escenarios que se requieren actualmente para el 
desarrollo de la investigación y la extensión en la Universidad; iv) una clara apuesta 
por la inserción de las agendas en el ámbito internacional, para lo cual se aplican 
estudios de prospectiva y vigilancia tecnológica a nivel mundial en cada una de las 
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agendas. Todo esto, en su conjunto, busca generar un nuevo sistema de inteligencia 
institucional del conocimiento, que garantice su permanente articulación con el 
país y con los escenarios de frontera en la generación del conocimiento13 .

En el breve contexto descrito, es claro que la internacionalización de la investigación 
y la extensión tendrá en las agendas un vehículo particular para acelerar el 
proceso de acercamiento con las comunidades académicas a nivel mundial, donde 
se podrán esclarecer las capacidades institucionales, ya no individuales ni de 
grupos o dependencias aisladas, y permitirá, así, promover grandes programas 
y proyectos de mayor impacto, y contar con insumos apropiados para acceder a 
fondos de recursos financieros y de infraestructura a nivel internacional con miras 
al desarrollo de la investigación y la extensión, con inmediata consecuencia sobre 
los beneficios para la formación de los estudiantes de la UN.

5.3. Hacia un Sistema Institucional de la 
Internacionalización. Estructura organizacional

Para poder cumplir las metas y alcanzar los objetivos esenciales de la 
internacionalización, se requiere el diseño e implementación de una estructura 
organizacional sólida que integre, responda y evolucione en paralelo con las 
dinámicas propias de un mundo globalizado. En efecto, como se ha mencionado 
en varios apartes del presente documento, la visión de internacionalización de la 
investigación y la extensión de la UN, deberá articularse con la que actualmente 
se está construyendo en relación con la internacionalización de los programas 
académicos, liderado por la Vicerrectoría Académica, así como con el proceso 
de reestructuración de la Oficina de Relaciones Internacionales –ORI-, de 
UNIMEDIOS y de la gestión de investigación, a cargo de la Gerencia, para que se 
garanticen los procesos en el escenario internacional.

13 La propuesta y los avances de este proceso han venido siendo divulgados en la web desde la VRI y actual-
mente están siendo implementados: i) proceso de construcción del PGD 2010-2012, llevado a cabo durante 
2009 y discutido en todas las instancias colegiadas de la UN; ii) documentos de avance enviados a toda la 
comunidad académica vía correo electrónico en Junio de 2010 y Octubre de 2010; iii) cartilla impresa y 
electrónica enviada a toda la comunidad académica en Julio 2011.
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Estos planteamientos en su conjunto deben contar con una lectura clara de la 
dinámica de internacionalización de las sedes, facultades, institutos y comunidad 
académica en general. La Figura 16 ilustra los que podrían ser los elementos y 
responsables del Sistema Institucional de la Internacionalización, reflejando un 
proceso articulado donde la proyección, acción, protagonismo y visibilidad de los 
ejes misionales en los escenarios internacionales, es el objetivo central (liderados 
por la VRI, la VA y la Dirección Nacional de Extensión). Para esto se requerirá 
una sólida estructura organizacional y de gestión, lo suficientemente integrada a la 
dinámica mundial para que integre a la ORI, a UNIMEDIOS y a la Gerencia.

Figura 16. Articulación de los componentes esenciales para la 
internacionalización en la Universidad Nacional de Colombia.

 

Reconociendo los esfuerzos que, en materia de gestión de la investigación y la 
extensión, se realizan permanentemente en la UN para responder a las exigencias 
en el entorno nacional, falta aún bastante para lograr niveles de satisfacción 
razonables. En el panorama internacional, la gestión en la UN no cuenta todavía 
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con experiencia que le permita tener un reconocimiento en la comunidad 
académica interna o externa a la Institución. Algunos ejemplos que ilustran esto se 
han mencionado antes. Por lo tanto, aquí se identifica un elemento fundamental de 
la estrategia, el cual está por construir. Es el reto mayor desde la gestión, para lo cual 
se vienen gestando propuestas para diseñar, implementar y proyectar un Modelo 
de Gestión Administrativa Integral que responda eficazmente y en los tiempos que 
corresponde a las dinámicas externas a la Universidad, lo que requiere de grandes 
esfuerzos para comprender las dinámicas propias de la gestión del conocimiento 
en el escenario internacional.

5.3.1. Comité Nacional de Internacionalización

Como ya se mencionó (capitulo I), en el año 2009 la ORI, bajo lineamientos de 
la rectoría, generó un proceso a partir del cual se dio origen a un documento que 
aporta varios insumos, algunos de éstos como productos de consensos (Oficina de 
Relaciones Internacionales, 2009). El documento hace énfasis en el papel de la ORI 
y su responsabilidad en las relaciones interinstitucionales y centra su análisis en 
el PGD 2006-2009. Para efectos del presente aparte, se toman elementos de dicho 
documento, adaptándolos al proceso exclusivo de internacionalización.

En tal sentido, el proceso mencionado dejó en evidencia, entre otras cosas, la 
necesidad de contar con un comité de internacionalización, cuya misión sería 
proponer la política de relaciones internacionales de la UN, así como definir 
prioridades temáticas y aprobar estrategias y programas para el fomento de la 
internacionalización. De esta manera, su objetivo fundamental sería garantizar 
que la política sea integrada y concertada, cuente con el apoyo y el compromiso 
institucional permanente, sea transversal a las tres funciones misionales de la 
Universidad y establezca los mecanismos de seguimiento y evaluación. Finalmente, 
el documento plantea las funciones específicas de dicho comité.

En consecuencia, teniendo en cuenta las discusiones llevadas a cabo con la 
ORI en el 2009 y un análisis más reciente desde la VRI y la DNE, se propone la 
conformación del comité de la siguiente manera:
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i)  El Rector como presidente del comité, en virtud del Estatuto 
General (Acuerdo 011 de 2005 del CSU), artículo 17, numeral 19, 
cuya función correspondiente es “dirigir las relaciones nacionales e 
internacionales de la Universidad”.

ii)  La Dirección de la ORI como secretaría técnica (en virtud de sus 
funciones).

iii)  La Vicerrectoría Académica (misional).
iv)  La Vicerrectoría de Investigación (misional).  
v)  Dirección Nacional de Extensión (misional).
vi)  La Vicerrectoría General (estrategia organizacional). 
vii)  Un delegado de los Consejos de Sede (en virtud del numeral 

1 del artículo 29 del Estatuto General, Acuerdo 011 de 2005 
del CSU, cuya función plantea “propender por la integración y 
adaptación de la Sede a las necesidades regionales y locales y por 
su internacionalización.”

viii)  Dirección Nacional de Planeación.
ix)  Gerencia.

Otros miembros adicionales, tanto internos como externos a la Universidad, 
podrían proponerse eventualmente de acuerdo a la necesidad de la dinámica de 
las relaciones internacionales de la UN. Valdría la pena, en todo caso, buscar la 
presencia de un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. El comité 
deberá reunirse mínimo cada 3 veces al año.

5.3.2. Aspectos financieros
 
Aunque en muchos apartes es inevitable señalar la existencia o ausencia de 
recursos financieros, el presente documento evita incluir en forma explicita el tema 
presupuestal, el cual deberá analizarse en otro estudio, para centrar aquí el tema 
del análisis de las capacidades construidas y la estrategia general propuesta para el 
futuro de la internacionalización de la UN.

Sin embargo, de manera general se puede anotar que la Universidad deberá 
continuar promoviendo desde diferentes formas su participación en la política de 
Estado y, en particular, en la financiación de la investigación que se contempla en 
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la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (Capítulo IV, ley 1286 de 2009). Esta 
ley, aunque no estipula un mínimo de recursos fijos, crea el Fondo Nacional de 
Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco 
José de Caldas, cuyos recursos provienen del presupuesto general de la nación, de 
sectores públicos y privados, de la cooperación internacional y de donaciones de 
personas o entidades naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras. Es allí donde 
se deben originar los recursos de mayor peso para las apuestas más ambiciosas.
 
Por otro lado, los esfuerzos concretos de la UN por apostarle a la investigación, 
han permitido la creación del Fondo de Investigación (artículo 10, acuerdo 14 
de 2006 del CSU, por el cual se crea y organiza el Sistema de Investigación de la 
Universidad Nacional de Colombia (SIUN)). Esta apuesta ha permitido diseñar 
e implementar mecanismos que contribuyan a la promoción y fortalecimiento 
de la internacionalización de la comunidad académica, como se ilustró en el 
capítulo II. Aún así, es necesario un gran esfuerzo adicional por gestionar recursos 
internacionales, lo cual requiere diseñar y poner en funcionamiento acciones 
concretas, algunas de ellas esbozadas en el presente documento y otras que se 
podrán generar desde las Agendas del Conocimiento, las cuales deberán estar en 
capacidad de generar proyectos de alcance universal que sean de gran atracción 
para los fondos internacionales que apoyen la investigación y los programas de 
extensión de interés general.

5.3.3. Propuesta de acuerdo institucional

Como ya se mencionó y sustentó en el capítulo I, hay un reconocimiento explícito 
en la UN de la importancia de la internacionalización, principalmente, a través 
de algunos acuerdos y normas de la Institución, así como en algunos Planes de 
Desarrollo de la ultima década y una serie de acciones que ya se han mencionado. 
No obstante, también es evidente que se observa desarticulación y discontinuidad 
de la internacionalización en los Planes de Desarrollo y, algunas veces, en la 
duplicidad de funciones entre unidades académicas y administrativas. Lo anterior 
y, en general, los elementos expuestos en el capítulo I y II, permiten afirmar que 
no se ha explicitado una política institucional sobre la internacionalización en la 
Universidad Nacional. 
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La necesidad, también ya sustentada en los capítulos anteriores, de definir una 
posición con políticas y estrategias claras sobre la internacionalización de la UN, 
requiere una pronta decisión de manera explicita de acuerdo con la misión y visión 
de la Institución, así como el establecimiento de las unidades responsables y la 
planeación de metas a corto, mediano y largo plazo. Esto deberá tener como marco 
institucional un Acuerdo del CSU sobre la política de internacionalización que, a la 
vez, permita considerar el proveer a los investigadores con un marco institucional 
de respaldo (jurídico y administrativo) que facilite el desarrollo de la misma y 
garantice recursos para su ejecución.
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Conclusiones Generales

El presente documento ofrece una mirada institucional, no exhaustiva ni 
completa pero sí global, del reconocimiento explícito que se hace, desde diferentes 
ámbitos de la UN, sobre la necesidad de la internacionalización de sus funciones 
misionales. Así mismo, el documento describe las principales acciones que se han 
venido desarrollando en la Institución, relacionadas con un proceso natural de 
internacionalización. El análisis de dichas acciones indica importantes avances de 
inserción en el panorama internacional y permite ir registrando, en paralelo, varios 
aspectos aún incipientes y otros más desarrollados que invitan, en su conjunto, a 
crear estrategias institucionales más agresivas, que potencialicen las capacidades 
acumuladas de la comunidad académica de la Universidad, para enfrentar la 
internacionalización de una manera más eficiente.

El conjunto articulado de las condiciones básicas para iniciar una estrategia segura 
de internacionalización, requiere todavía de un acuerdo institucional que garantice 
su implementación y fortalecimiento permanente en el futuro. En consecuencia, 
las acciones que lleven a su cumplimiento, deberán ser parte de las tareas que se 
emprendan en los próximos años.



• Internacionalización del Conocimiento •

96

Anexo: Principales lineamientos sobre internacionalización en la actual 
normativa de la Universidad Nacional de Colombia.

Acuerdo Tema Texto
CSU 011 de 
2005

Estatuto General ARTÍCULO  3. Fines. La Universidad Nacional de Colombia 
tiene como fines, los siguientes:
1. Contribuir a la unidad nacional y a su vinculación con el 
ámbito internacional, en su condición de centro universitario 
abierto a todas las creencias, corrientes de pensamiento y a 
todos los sectores sociales, étnicos, culturales, regionales y 
locales. 
7. Promover el desarrollo de su comunidad académica, de la 
comunidad académica nacional y fomentar su articulación 
internacional.
ARTÍCULO 16. Funciones del Rector. Son funciones del 
Rector las siguientes:
19. Dirigir las relaciones nacionales e internacionales de la 
Universidad.

CSU 032 DE 
2005

Estructura VRI ARTÍCULO 5. Las funciones generales de la Vicerrectoría 
de Investigación son las siguientes:
4. Implementar mecanismos de participación en redes tanto 
nacionales como internacionales, que permitan el fomento 
de la investigación y la extensión.
5. Promover y propiciar actividades de interacción con 
el sector productivo y demás actores sociales y entidades 
públicas y privadas de carácter nacional e internacional 
que permitan transferir los resultados generados de 
las actividades de investigación que se adelantan en la 
Universidad Nacional de Colombia.
10. Propiciar actividades que permitan el intercambio de 
investigadores, tanto a nivel nacional como internacional.
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CSU 14 de 
2006

Creación del SIUN ARTÍCULO 1. Los principios que guían el Sistema de 
Investigación de la Universidad Nacional de Colombia 
-SIUN- son:
f. La investigación debe procurar la articulación de la 
producción interna de la Universidad, en todos sus ámbitos 
de innovación, con ámbitos externos del conocimiento, 
tanto a nivel nacional, como internacional. 
El Sistema de Investigación de la Universidad forma parte 
del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, del Sistema de 
Educación Superior y en general de la comunidad científica, 
tecnológica y cultural mundial, por lo que debe propender 
por fortalecer sus relaciones con pares y redes locales, 
regionales, nacionales e internacionales.

ARTÍCULO 3. Con el ánimo de crear condiciones para 
lograr el éxito en la misión y la visión institucional en lo 
referente a investigación, las políticas que rigen el SIUN son:
b. Socialización y visibilización de toda la investigación que 
se realiza en la Universidad en los diferentes ámbitos, tanto 
a nivel nacional como internacional.

ARTÍCULO 9. Son funciones del SIUN:
b. Gestionar el financiamiento a grupos de investigación 
en diferentes disciplinas y campos de conocimiento, según 
el nivel de desarrollo y trayectoria del trabajo investigativo 
de cada uno, desde la etapa de conformación hasta la 
consolidación y reconocimiento internacional.
c. Propiciar la articulación de los grupos de investigación, 
fomentando la continuidad del trabajo interdisciplinario 
y transdisciplinario a nivel nacional, y facilitando la 
vinculación con instituciones nacionales e internacionales.
g. Apoyar la difusión y divulgación nacional e internacional 
de los resultados y la producción derivada de la investigación, 
innovación, desarrollo tecnológico y creación artística.
h. Fomentar la internacionalización de la investigación, 
a través de la interacción continua entre nuestros 
investigadores y sus pares académicos internacionales, 
garantizando así su inserción en la comunidad académica 
mundial.

ARTÍCULO  29. Funciones del Consejo de Sede. Son 
funciones del Consejo de Sede, además de las que le sean 
asignadas en la organización académico-administrativa, 
en los estatutos y normas generales de la Universidad y 
las que le deleguen otras autoridades y organismos de la 
Universidad, las siguientes:
1. Propender por la integración y adaptación de la 
Sede a las necesidades regionales y locales y por su 
internacionalización.
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CSU 31 de 
2006

Fondo de 
Investigación

ARTÍCULO 3. Uso de los recursos del Fondo. Los 
recursos del Fondo de Investigación deben ser utilizados 
en actividades tendientes al apoyo de la investigación, 
la generación de conocimiento, la creación artística, el 
desarrollo tecnológico y la innovación. Los recursos se 
destinaran principalmente a:
g. Apoyar eventos nacionales e internacionales, para 
contribuir con el desarrollo de redes científicas y el trabajo 
entre investigadores de diversas instituciones que permitan 
dar a conocer los avances y resultados de los procesos de 
investigación, creación artística, desarrollo tecnológico e 
innovación realizados en la Universidad Nacional.

ARTÍCULO 4. Recursos del Fondo de Investigación. 
El Fondo de Investigación contará en particular con los 
siguientes recursos:
j. Las partidas provenientes de programas, proyectos o 
convocatorias de financiamiento a iniciativas de Ciencia, 
Tecnología e Innovación a nivel nacional, que establezca 
instituciones del gobierno nacional u otras entidades 
nacionales o internacionales en el marco de agendas de 
cooperación.

CSU 33 de 
2007

Formación 
y programas 
curriculares 

ARTÍCULO 1. la Universidad Nacional regirá los procesos 
de formación de los estudiantes a través de sus programas 
curriculares por los siguientes principios:

4. Internacionalización. Este principio promueve la 
incorporación y reconocimiento de los docentes, los 
estudiantes, la institución y sus programas académicos 
con los movimientos científicos, tecnológicos, artísticos 
y culturales que se producen en el ámbito nacional e 
internacional, al tiempo que valora los saberes locales como 
factores de nuestra diversidad cultural que deben aportar a 
la construcción del saber universal.

CSU 036 de 
2009

Reglamenta-ción 
Extensión

ARTÍCULO 3. Principios. …. en las actividades de extensión 
se observarán plenamente los siguientes principios básicos:

d. Cooperación. El desarrollo de la Extensión hace 
necesario crear, mantener y consolidar vínculos dentro 
de la Universidad, y con instituciones y organizaciones 
sociales, económicas y políticas de nivel local, nacional 
e internacional con el fin de unir esfuerzos, promover el 
intercambio y la integración del conocimiento, construir y 
defender lo público, desarrollar capacidades institucionales 
y resolver de manera efectiva los problemas sociales.
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CSU 035 de 
2002

Estatuto de personal 
Académico

ARTÍCULO 22. Funciones del profesorado de carrera. 
Corresponde a cada profesor según su categoría, las 
siguientes funciones que serán tenidas en cuenta en la 
definición del respectivo programa de trabajo:
n) Promover y orientar avances académicos en sus áreas 
correspondientes y procurar la vinculación de la Universidad 
con redes académicas internacionales.

CSU 76 de 
2006

Aprobación PGD 
periodo 2007 – 2009

POLÍTICAS Y ELEMENTOS ESTRATÉGICOS

1. Educación de calidad: modernización, excelencia e 
internacionalización académica
2. Universidad intensiva en investigación: consolidación 
de una investigación de proyección nacional y competitiva 
internacionalmente

CSU 43 de 
2009

Aprobación PGD 
periodo 2010 – 2012

LÍNEAS Y PROGRAMAS

6. INTERNACIONALIZACIÓN
6.1 Internacionalización de la generación, apropiación y 
transferencia de conocimiento
6.2 Fortalecimiento de la Gestión Internacional e 
Interinstitucional
6.3 Movilidad e intercambio profesoral y estudiantil

Resolución 
Rectoría 334 
de 2007

Estableci-miento de  
funciones generales 
de las dependen-cias 
del Nivel Nacional de 
la UN

FUNCIONES

OFICINA RELACIONES INTERNACIONALES E 
INTERINSTITUCIONALES -ORI
•	 Colaborar con la Rectoría en el establecimiento de 

políticas y desarrollo de actividades conjuntas que 
puedan contribuir con el logro de los fines de Ia 
Universidad en cuanto al fomento de las relaciones en 
los ámbitos nacional e internacional.

•	 Promover el conocimiento de otras naciones y de otros 
idiomas estrechando relaciones con sus representantes 
y coordinando con las sedes para propiciar el 
desarrollo de académicas conjuntas.

•	 Apoyar el fortalecimiento de las redes académicas 
nacionales e internacionales a través de relaciones de 
cooperación, promoción de cátedras internacionales y 
diseño de políticas internas que faciliten la movilidad 
internacional de estudiantes y docentes.

•	 Fortalecer la gestión y la divulgación internacional 
mediante consejería internacional en Centros de 
información, página web, boletines virtuales y 
jornadas.

•	 Promover la cooperación internacional en 
investigación científica y tecnológica con asesoría, 
capacitación y gestión de apoyos
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•	 Asesorar en la estructuración y fortalecimiento de 
políticas y normas internas para la movilidad de 
profesores y estudiantes, que se ofrecen en el marco de 
convenios, programas y alianzas interinstitucionales.

•	 Coordinar con entes externos y asesorar a las unidades 
académicas y usuarios en la aplicación de normas 
y procedimientos relacionados con los profesores 
y estudiantes internacionales, en cuanto a su status 
migratorio, convalidación de títulos y acogida en Ia 
Universidad Nacional de Colombia.

•	 Organizar el archivo y un sistema de información de 
los convenios suscritos por la Universidad y sobre sus 
posibilidades.

UNIDAD DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN- 
UNIMEDIOS
•	 Producir elementos de análisis de Ia información 

y de los medios de comunicación que le permitan a 
al Universidad Nacional de Colombia observar las 
transformaciones sociales nacionales e internacionales 
que afectan Ia vida universitaria.

OFICINA DE PRODUCCIÓNES AUDIOVISUALES
•	 Gestionar la emisión de los proyectos realizados y 

coproducidos por canales regionales, nacionales e 
internacionales.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROGRAMAS 
CURRICULARES DE POSGRADO
•	 Proponer políticas al Comité Nacional de Programas 

Curriculares para el desarrollo de los programas 
de posgrado en la Universidad Nacional, así como 
para los convenios interinstitucionales nacionales e 
internacionales en este campo de la educación.

DIRECCIÓN NACIONAL DE DIVULGACIÓN 
CULTURAL
•	 Formular políticas y desarrollar los planes de acción 

pertinentes que garanticen el desarrollo de un 
proyecto de difusión cultural que implique procesos 
de producción y consumo de bienes culturales, de 
difusión de patrimonios artísticos y culturales y de 
interacción entre el ámbito educativo y sus contextos 
culturales. Este proyecto debe involucrar los ámbitos 
local, nacional e internacional.
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VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN
•	 Promover y propiciar actividades de interacción 

con el sector productivo y demás actores sociales y 
entidades públicas y privadas de carácter nacional e 
internacional que permitan transferir los resultados 
generados de las actividades de investigación que se 
adelantan en la Universidad Nacional de Colombia.

•	 Apoyar la formación de recursos humanos en el 
marco de los procesos de investigación, propiciando 
además actividades que permitan el intercambio 
de investigadores, tanto a nivel nacional como 
internacional.

•	 Ser el interlocutor oficial de la Universidad Nacional 
para asuntos de investigación ante diferentes entidades 
nacionales e internacionales.

•	 Participación en redes tanto nacionales como 
internacionales, que permitan el fomento de la 
investigación y la extensión.
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