
 

NOMBRE DEPENDENCIA ¿QUIÉNES SOMOS? MISION VISION OBJETIVOS FUNCIONES (Acuerdo 165 de 2014 del CSU)

Oswaldo Olarte Muñoz Dirección de Laboratorios

1. Implementar las políticas y reglamentaciones expedidas por el nivel nacional para la consolidación y 

articulación de la red de laboratorios de la sede con el Sistema nacional de laboratorios.

2. Participar en la formulación de propuestas de políticas en materia de laboratorios.

3. Apoyar y asesorar los procesos de habilitación y acreditación de los laboratorios de la sede para el 

aseguramiento de la calidad y el mejoramiento continuo en cada una las funciones misionales de la 

Universidad.

4. Orientar, coordinar y asesorar el funcionamiento de la infraestructura de laboratorios de la sede.

5. Recomendar ante las instancias correspondientes, la creación, modificación o eliminación de 

laboratorios en los espacios designados como tales en el plan de usos de la sede.

6. Las demás que le asigne el Consejo de sede o el Vicerrector de sede y que sean acordes con las 

normas generales.

Luz Clemencia Gómez
Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo

(Dirección de personal)

RESOLUCIÓN 620 DE 2017 DE LA RECTORIA 

"Por la cual se adopta el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y se emite la Política y sus Objetivos en 

la Universidad Nacional de Colombia"

http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=890
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RESOLUCIÓN 756 DE 2019 DE LA RECTORIA 

"Por la cual se modifica la Resolución de Rectoría No. 620 de 

2017"

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. La Universidad Nacional de 

Colombia como una institución orientada al conocimiento, y en armonía con 

sus principios y fines misionales de docencia, investigación y extensión, está 

comprometida con la comunidad universitaria en la implementación, 

mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de promover la salud física y 

mental en el ambiente laboral y prevenir accidentes, incidentes, y 

enfermedades laborales.

Parágrafo: La política y sus objetivos deben ser revisados y evaluados 

periódicamente, mínimo una (1) vez al año y actualizados de ser necesario.

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. La política del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo tiene como Objetivos:

1. Identificar los peligros y realizar la gestión de los riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo controlando aquellos 

que son prioritarios para la Universidad.

2. Generar una cultura de autocuidado y autogestión en todos los niveles de la Universidad, promoviendo la seguridad 

y la salud en la comunidad universitaria.

3. Fortalecer el proceso de evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y la identificación y 

verificación del cumplimiento legal, mediante el establecimiento de acciones encaminadas hacia la mejora continua.

PERTENECE A DIRECCIÓN DE PERSONAL

1. Implementar las políticas y reglamentaciones expedidas por el nivel nacional en materia de personal 

académico y administrativo.

2. Coordinar los procesos en materia de seguridad y salud ocupacional para la sede.

3. Coordinar los procesos de inducción, capacitación o actualización del personal administrativo de la 

Sede.

4. Realizar los procesos de liquidación de nómina y seguridad social para el personal académico y 

administrativo de la Sede.

5. Administrar las historias laborales del personal académico y administrativo que se encuentren bajo su 

custodia.

6. Apoyar, de acuerdo con las necesidades docentes de las facultades, la contratación de docentes 

vinculados temporalmente.

7. Certificar los requisitos académicos y de permanencia de los docentes para efectos de evaluación, 

promoción o distinciones.

8. Las demás que le asigne el Consejo de sede o el Vicerrector de sede y que sean acordes con las 

normas generales.

María Mercedes Rincón 

Cortes
Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico

1. Implementar las políticas y reglamentaciones expedidas por las autoridades del orden nacional.

2. Proponer la formulación y gestión de los planes, programas y proyectos de desarrollo territorial y de 

obras de infraestructura física en el campus y demás instalaciones de la sede.

3. Adelantar acciones para la recuperación, preservación y conservación de los edificios y construcciones 

de la sede consideradas como patrimonio cultural.

4. Dirigir los proyectos y obras para la recuperación, preservación y mantenimiento de la infraestructura 

física de la sede.

5. Asesorar, gestionar, direccionar y acompañar el desarrollo de los procesos de administración, 

mantenimiento y control de espacios físicos.

6. Las demás que le asigne el Consejo de sede o el Vicerrector de sede y que sean acordes con las 

normas generales.

Natalia Lucia Vélez Oficina Jurídica

1. Implementar las políticas y reglamentaciones expedidas por las autoridades del orden nacional.

2. Prestar asesoría jurídica a las autoridades académicas y administrativas de la sede.

3. Absolver las solicitudes de claridad y alcance referidas a situaciones jurídicas concretas o particulares 

de carácter institucional de la sede, conforme a la unidad de criterio que para efectos de la aplicación de 

las normas establezca la Dirección jurídica nacional.

4. De acuerdo con las delegaciones que determine el Rector de la Universidad, asumir la representación 

en materia de defensa judicial y administrativa para la prevención del daño antijurídico y gestionar los 

procesos de conciliación y de repetición en asuntos de la sede.

5. Revisar y conceptuar sobre la viabilidad jurídica de los acuerdos de voluntades de competencia del 

Vicerrector y demás instancias de la sede cuando así lo requieran.

6. Las demás que le asigne el Consejo de sede o el Vicerrector de sede y que sean acordes con las 

normas generales.

Enedy Miyeth Marin Chica Oficina de Gestión Ambiental 

Implementar y consolidar el SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA con el fin 

de identificar

y promover mecanismos que conduzcan a la sostenibilidad ambiental de la institución y contribuyan a la optimización 

de la calidad de vida de

la comunidad universitaria y el cuidado del ambiente, a través de la evaluación, la prevención y la mitigación de los 

impactos ambientales

generados por los diversos procesos, productos y servicios desarrollados en la Institución y la promoción de la ética, la 

cultura y la educación

ambiental.

1. Velar por el cumplimiento de la política ambiental de la Universidad Nacional de Colombia en la Sede 

Manizales.

2. Fortalecer la gestión ambiental buscando prevenir, mitigar, controlar y/o reducir los impactos 

ambientales negativos derivados de las actividades académicas y administrativas que puedan afectar el 

entorno universitario.

3. Planificar, establecer e implementar los programas de gestión ambiental para la sede.

4. Atender las diferentes visitas de Inspección, vigilancia y control de los diferentes entes regulatorios.

5. Apoyar y asesorar a la Vicerrectoría de sede y sus dependencias en el cumplimiento de la 

normatividad ambiental vigente.

6. Las demás que le asigne el Consejo de sede o el Vicerrector de sede y que sean acordes con las 

normas generales.

Sergio Augusto Flórez García Oficina de Veeduría Disciplinaria

Le corresponde a la Oficina de Veeduría Disciplinaria adelantar la instrucción de los procesos que 

vinculen al personal académico y administrativo, según la asignación de competencia que efectúe la 

Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria y lo previsto en el Capítulo XIII del Acuerdo 171 de 2014 del 

CSU, o las normas que lo modifiquen, reemplacen o subroguen.

NOMBRE DEPENDENCIA ¿QUIÉNES SOMOS? MISION VISION OBJETIVOS FUNCIONES

Janeth Zambrano IDEA

¿Qué es el IDEA?

El IDEA, Instituto de Estudios Ambientales Interfacultades 

de la Universidad Nacional de Colombia funciona en cuatro 

sedes localizadas en: Bogotá, Manizales, Medellín y Palmira, 

dependientes de la respectiva Vicerrectoría de Sede. Tiene 

una planta de personal básica, integrada por profesores 

adscritos a la Universidad, con dedicación de tiempo parcial 

o completo. El IDEA incrementa por medio de la docencia, la 

investigación, y los programas de extensión, la capacidad en 

el ámbito nacional para gestionar política, científica y 

tecnológicamente, de manera adecuada, soluciones a los 

problemas medioambientales, procurar la conservación del 

patrimonio natural, e igualmente, ampliar la participación 

de la Universidad Nacional de Colombia en el análisis de las 

relaciones sociedad – naturaleza para avanzar en la 

construcción de un Desarrollo Sostenible.

La misión del Instituto de Estudios Ambientales -IDEA- es contribuir en el 

marco del trabajo interdisciplinario e interinstitucional, al conocimiento del 

ambiente, entendido como una visión de la realidad en la que interactúan 

procesos ecosistémicos y culturales; al aprovechamiento sostenible de sus 

potencialidades y a la solución de los problemas en el ámbito regional, 

nacional y mundial, para mejorar la calidad de vida mediante la creación de 

pensamiento, la generación de procesos educativos, la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico.

El Instituto de Estudios Ambientales –IDEA– es una unidad 

académica interdisciplinaria e interinstitucional que promueve la 

investigación ambiental para orientar el desarrollo sostenible del 

país, contribuye a la solución de problemas ambientales y ofrece 

en conjunto con las facultades, programas actualizados de 

formación avanzada en áreas de interés para el Instituto.

Impulsar y desarrollar la política ambiental de la Universidad.

Desarrollar investigación, docencia y extensión en el campo ambiental, en el contexto y el bienestar de la sociedad

Cooperar con la sociedad en su conjunto para impulsar las orientaciones de un desarrollo sostenible

Trabajar con los organismos del Estado para intervenir, formular y replantear las políticas de desarrollo o las 

disposiciones legales y administrativas, al mismo tiempo que los sistemas de gestión

Colaborar con la empresa privada y las ONG, con el fin de buscar nuevos caminos que permitan alcanzar una actividad 

sostenible de las mismas

BUSCAR NORMATIVA RELACIONADA

ACUERDO 103 DE 1991 DEL CSU: http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=45988 

Formular, orientar y desarrollar proyectos de investigación interdisciplinaria y programas en el campo 

de los estudios ambientales

Proponer a la dirección de la Universidad, políticas en el campo de los estudios ambientales y 

comprometerse en su ejecución

Promover la integración de la dimensión ambiental a la actividad académica de las Facultades.

Prestar servicios de Docencia y Extensión a las unidades docentes y a otras entidades que lo soliciten

Ejecutar convenios y contratos que celebre la Universidad con entidades públicas y privadas, nacionales 

o internacionales y con organismos de cooperación técnica internacional para el desarrollo de 

actividades docentes e investigativas en aspectos ambientales

Pablo Felipe Marín
Consultorio Administrativo y Parque de Innovación 

Empresarial

LINEA ESTRATÉGICA DE  EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN

A través del Consultorio Administrativo se genera una oferta 

y promoción permanente de acciones sociales y solidarias 

encaminadas hacia los sectores con mayor vulnerabilidad, 

asesorando y acompañando la conformación de equipos 

académicos que integren su conocimiento y experiencia a 

través de programas y proyectos, sociales y culturales, de 

alto impacto.

Objetivo general

Crear un ambiente propicio para la generación, formulación e incubación de ideas de negocio a través de la 

interrelación entre la comunidad universitaria, su entorno local, regional, Nacional e Internacional, con el fin de 

fortalecer el tejido empresarial, cultural y social del país desde la academia.

Objetivos Específicos

Articular las diferentes instancias, programas, y proyectos de sede relacionadas con el emprendimiento en sus 

diferentes formas, para impulsar el emprendimiento en la sede Aprovechar las oportunidades empresariales de la 

comunidad académica, integrándolas con las políticas, programas y proyectos de Universidad, ciudad, región y país, 

para generar desarrollo pertinente.

Definir Estrategias, políticas, programas y proyectos articulados al interior de la Sede y ajustadas a las normas y políticas 

de la Universidad Nacional, con el fin de impulsar un modelo de Universidad Emprendedora abierta y vinculada con el 

medio.

Impulsar el Emprendimiento en la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, como una nueva alternativa para 

el fortalecimiento de la comunidad académica.

NOMBRE DEPENDENCIA ¿QUIÉNES SOMOS? MISION VISION OBJETIVOS FUNCIONES (Acuerdo 165 de 2014 del CSU)

María Cristina Millán García Sección de gestión documental (ecearia de Sede)

Secretaría de Sede: Colaborar con el Vicerrector en la administración de la 

Sede, proyectando su quehacer a toda la comunidad universitaria, de una 

manera eficiente y oportuna, para lograr una cumplida ejecución de las 

políticas trazadas por las autoridades universitarias, bajo el marco de la 

legalidad, la autonomía universitaria y el respeto, con sentido humano.

Secretaria de Sede: La Secretaría de Sede será reconocida como una 

dependencia cuyos funcionarios trabajan con un profundo sentido 

de pertenencia institucional por el logro puntual de los cometidos 

de la organización, siempre bajo el imperio de la ley y la normativa 

interna y atendiendo en todo momento los propósitos de la 

autonomía universitaria, bajo principios de oportunidad, eficiencia 

y respeto por el ser humano, marco bajo el cual responden con 

eficacia a las necesidades y expectativas de la comunidad 

universitaria, que reconoce ampliamentes u invaluable apoyo en la 

gestión académico – administrativa.

Secretaria de Sede: Asesorar efectivamente al Vicerrector en las decisiones que involucren la Administración de la 

Sede.

Velar por el cumplimiento de las políticas establecidas por las autoridades universitarias.

Responder oportunamente a la comunidad universitaria con eficiencia y respeto.

Dar a conocer oportunamente a la comunidad universitaria los comunicados emitidos por las autoridades de la Sede.

Coordinar oportuna y efectivamente los Claustros y Colegiaturas de la Sede.

Dar respaldo a los documentos y certificados expedidos en la Sede.

Secretaría de Sede: Acuerdo 11 de 2005 artículo 32 CSU

Colaborar con el Vicerrector de Sede en la administración de la Sede y responder ante él por el 

cumplimiento de sus funciones.

Actuar como Secretario del Consejo de Sede.

Elaborar las actas, resoluciones y otras disposiciones del Consejo de Sede y de la Vicerrectoría de Sede.

Organizar y responder por el archivo de la Sede.

Acreditar, previo el cumplimiento de los requisitos legales o estatutarios, a los miembros elegidos o 

designados del Consejo de Sede y de los demás cuerpos colegiados de la Sede, conforme a las normas y 

reglamentos de la Universidad.

Autorizar con su firma los documentos y certificaciones de la Sede.

Divulgar las decisiones e informaciones oficiales de las autoridades de Sede.

Coordinar con el apoyo de la Oficina de Planeación de la Sede los Claustros y la Colegiatura de Sede.

Adicional a las establecidas en el Estatuto General la Secretaría de sede cumple con la función de 

administrar el Sistema de quejas, reclamos y sugerencias de la sede en coordinación con la Vicerrectoría 

general.

Constanza Pérez Jaramillo Sección de Publicaciones PERTENECE A SECRETARIA DE SEDE

Luz de Iris Montoya Orozco Bienestar Universitario 

Somos una dependencia del Nivel Nacional, adscrita a la 

Vicerrectoría General de la Universidad Nacional de 

Colombia, encargada de dirigir, orientar y coordinar las 

políticas y programas de Bienestar a Nivel Nacional, 

entendido como las políticas, programas y servicios que 

buscan desarrollar el potencial de las habilidades y atributos 

de los miembros de la comunidad universitaria en su 

dimensión intelectual, espiritual, síquica, afectiva, 

académica, social y física.

La Dirección Nacional de Bienestar propende por el desarrollo, seguimiento 

y socialización de políticas de Bienestar Universitario. Contribuye a mejorar 

la calidad de vida, la formación humana integral, el sentido de pertenencia 

institucional, así como favorecer la permanencia.

Sistema de Bienestar: El Bienestar Universitario en la Universidad Nacional 

de Colombia busca desarrollar de manera holística en los integrantes de su 

comunidad universitaria, el potencial, las capacidades y habilidades, para 

contribuir con su calidad de vida, la formación integral y los avances de los 

procesos educativo y laboral. Está en armonía con los fines misionales de la 

Universidad y aporta al desarrollo personal e institucional promoviendo la 

inclusión social como fundamento de la equidad, la construcción de 

comunidad, la cultura de universidad saludable y la permanencia 

estudiantil.

La Dirección Nacional de Bienestar Universitario contribuirá a la 

consolidación de un Bienestar Universitario asociado al concepto 

de vida buena, de vida plena, fundamentada en tres ejes: 

condiciones básicas para responder a los requerimientos de la vida 

Universitaria, efectiva inclusión educativa y Bienestar para todos.

El bienestar universitario brindará condiciones básicas para apoyar 

a los integrantes de la comunidad universitaria y especialmente a 

los estudiantes más vulnerables en su proceso de adaptación al 

medio universitario a través de estrategias pedagógicas de 

nivelación académica, apoyos económicos, oferta alimentaría de 

calidad, opciones de alojamiento digno, subsidio para el transporte 

y un acompañamiento permanente a los estudiantes de manera 

articulada entre las instancias académicas y de bienestar 

universitario.

Así mismo, fortalecerá el principio institucional de equidad como 

una realidad en el contexto universitario, lo que implica que las 

personas independiente de su edad, sexo, condición física, social, 

religiosa, étnica, política, podrán desarrollar al máximo sus 

capacidades y funcionalidades y alcanzar una vida buena. Eso 

implica pensar una Universidad donde la inclusión educativa se 

convierta en una práctica incorporada a la cotidianidad de la vida 

universitaria, y bienestar universitario garantizará condiciones para 

que los miembros de la comunidad universitaria desplieguen al 

máximo sus capacidades y funcionalidades en los diferentes 

escenarios propios de la vida humana.

Sede Manizales 

Objetivo del Área de Salud: Promover el mejoramiento permanente de las condiciones físicas, psíquicas, mentales, 

sociales y ambientales en las que se desarrolla la vida universitaria, mediante programas formativos, preventivos y 

correctivos que incidan en la calidad y hábitos de vida saludable.

Objetivo del Área de Gestión y Fomento Socioeconómico: Apoyar acciones que procuren el mejoramiento de las 

condiciones socioeconómicas y el desarrollo personal y profesional de los miembros de la  comunidad universitaria.

Objetivo del Área de Acompañamiento Integral:

Acompañar a los miembros de la comunidad universitaria en su paso por la Universidad.

Facilitar el conocimiento de sí mismo y de los demás miembros de la comunidad.

Desarrollar el sentido de pertenencia, el compromiso individual con la Universidad, la construcción de un tejido social 

incluyente y el fortalecimiento de las relaciones humanas.

Objetivo del Área de Actividad Física y Deporte: El objetivo de esta área es estimular la práctica de actividades de 

carácter recreativo, formativo y competitivo, en el marco del desarrollo humano integral de la comunidad universitaria 

y la implementación y consolidación del deporte universitario, en el país en diferentes niveles de rendimiento.

Misión

Contribuir a la formación integral y al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad universitaria, a través de la 

actividad física, ejercicio y deporte, con una estructura organizacional eficiente, eficaz y de un talento humano 

actualizado y comprometido con su gestión.

1. Implementar las políticas y reglamentaciones expedidas por el nivel nacional para la consolidación y 

articulación del Sistema de bienestar universitario.

2. Participar en la formulación de propuestas de políticas en materia de Bienestar universitario para la 

sede.

3. Responder por los programas de: acompañamiento integral, gestión y fomento socioeconómico, 

actividad física y deportiva, salud y cultura.

4. Las demás que le asigne el Consejo de sede o el Vicerrector de sede y que sean acordes con las 

normas generales.

German Augusto Cano Sección de Cultura PERTENECE S BIENESTAR UNIVERSITARIO PERTENECE S BIENESTAR UNIVERSITARIO PERTENECE S BIENESTAR UNIVERSITARIO
El objetivo del área de Cultura, es estimular en la comunidad universitaria el desarrollo de aptitudes estéticas y 

artísticas, en su formación, expresión y divulgación, atendiendo la diversidad cultural de la misma.

El área de Cultura se fundamenta en los siguientes lineamientos:

Integración y convivencia intercultural en sus diferentes formas de expresión estética y artística, 

internas y externas a la Universidad.

Escenarios que permitan materializar programas, proyectos y eventos de fomento y divulgación de 

expresiones culturales.

Complemento de la formación de los miembros de la comunidad, facilitando el reconocimiento de las 

prácticas culturales que convergen en la universidad.

Visibilización de la memoria de la institución, desde la perspectiva del patrimonio, que se nutre de las 

diferentes prácticas culturales que se expresan en la universidad.

Martha Helena Pineda Sección de Bibliotecas

El SINAB posibilita, de manera integrada y eficiente, el acceso a los recursos 

y servicios de información , como apoyo a los procesos misionales de 

formación, investigación y extensión de la Universidad.

El SINAB, como medio que propicia la generación y apropiación del 

conocimiento, será el principal referente para la gestión y la 

difusión de la información académica y científica en la Universidad. 

Además, hará parte y liderará las principales iniciativas que, en 

Colombia y en el ámbito internacional, busquen, a través de la 

innovación permanente, ampliar y mejorar el acceso a la 

información.

Dirección Nacional de Bibliotecas 

Objetivo general

Proveer acceso y promover el uso de las publicaciones electrónicas científicas y de creación artística, y en general, de 

los recursos de información local e internacional, necesarios para las actividades académicas e investigativas que 

adelanta la Universidad, a través del desarrollo y la coordinación del Sistema Nacional de Bibliotecas - SINAB.

Objetivos específicos

Facilitar a la comunidad universitaria el acceso a los recursos de información y las herramientas bibliográficas 

disponibles en la Universidad, utilizando para ello los avances en las TICs.

Suministrar los recursos de información electrónica requerida como soporte para los programas de formación y los 

proyectos de investigación de la Universidad, a través de la suscripción de publicaciones electrónicas y el acceso a 

fuentes académicas de carácter abierto.

Impulsar la publicación, el registro, la preservación y la difusión de la producción académica de la Universidad 

mediante el desarrollo de programas y proyectos de Biblioteca Digital.

Incentivar en la comunidad universitaria la generación de competencias en el uso y manejo de la información con el fin 

de optimizar el uso de los recursos existentes, así como contribuir a la formación de la autonomía y las condiciones de 

aprendizaje para toda la vida.

Mejorar la calidad y la cobertura de los servicios que ofrece el Sistema Nacional de Bibliotecas por medio de la 

formulación de políticas, procedimientos y propuestas generadas y desarrolladas al interior del SINAB.

Establecer los mecanismos de evaluación y los indicadores que faciliten la toma de decisiones y la introducción de 

cambios en los diferentes componentes y aspectos relacionados con la operación del Sistema Nacional de Bibliotecas.

PERTENECE A DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

María Janeth Ospina 

Blandón
Oficina de Relaciones Interinstitucionales

1. Desarrollar las políticas de la Dirección de relaciones exteriores para la gestión, trámite y suscripción 

de convenios en la sede.

2. Asesorar a las facultades en materia de relaciones interinstitucionales y de gestión de convenios.

3. Atender a las misiones e invitados extranjeros y nacionales que visiten la sede y asesorar a las 

autoridades académico administrativas de la Sede que se desplacen al exterior en representación de la 

Universidad.

4.Orientar de conformidad con las directrices de la Dirección de Relaciones Exteriores a los docentes y 

estudiantes que ingresan o salen del país en los trámites que requieran, incluidos los trámites 

migratorios.

5. Servir de enlace entre los estudiantes de la sede y la Dirección de relaciones exteriores.

6. Presentar ante la Dirección de relaciones exteriores a los estudiantes que han solicitado tramitar su 

movilidad y hacerse responsable de revisar y entregar los documentos completos para la respectiva 

presentación. La Dirección de relaciones exteriores será siempre la encargada de emitir la presentación 

institucional, también se encargará de la postulación institucional cuando la convocatoria así lo 

requiera.

7. Verificar que la documentación de los aspirantes a movilidad entrante esté completa y enviar a la 

Dirección Académica de Sede la relación de aquellos estudiantes que cumplen con los requisitos 

establecidos en la normatividad para movilidad académica estudiantil

8. Realizar las demás actividades de cooperación académica, movilidad y relaciones diplomáticas 

solicitadas por la Dirección de relaciones exteriores y el Vicerrector de sede.

9. Las demás que le asigne el Consejo de sede o el Vicerrector de sede y que sean acordes con las 

normas generales.

Mauricio Cardona Jiménez Unimedios

La Unidad de Medios de Comunicación – Unimedios, es la unidad de 

producción, difusión y divulgación de la información científica, académica, 

tecnológica, cultural y artística generada por la Universidad Nacional de 

Colombia y dirigida a la comunidad universitaria y a la sociedad en general.

Es una dependencia de nivel nacional adscrita a la Rectoría que articula los 

medios de comunicación existentes en la Unidad y los nuevos medios para 

promover y hacer visibles los logros de la Institución ante la sociedad. Sus 

contenidos informativos, productos y servicios se elaboran con 

responsabilidad y versatilidad sin tomar partido por posiciones específicas 

de carácter no institucional.

En 2030, la Unidad de Medios de Comunicación - Unimedios; será 

reconocida como una estructura de comunicación, información y 

asuntos públicos líder entre sus similares colombianas y 

latinoamericanas por la integración de los medios de comunicación 

activos y responsables de la promoción de la Universidad Nacional 

de Colombia. El liderazgo al que le apuesta Unimedios se logrará a 

través de la información, divulgación y la difusión del 

conocimiento de manera innovadora, vanguardista, eficiente y por 

ser fuente de información primordial para los medios masivos de 

comunicación que reconocen la utilidad de sus contenidos para la 

formación de una opinión pública cualificada.

Establecer las estrategias generales para la producción y difusión de la información de la Universidad Nacional de 

Colombia.

Participar en la formulación de las estrategias y políticas de comunicación de la Universidad Nacional de Colombia 

junto con las demás dependencias del nivel nacional responsables del macroproceso de comunicación al interior de la 

Universidad.

Velar y mantener la buena imagen de la Universidad en todos sus niveles: nacional, sede y facultad, así como en los 

ámbitos local, regional y nacional.

Proyectar la información que produce la Universidad Nacional de Colombia desde sus medios internos a los medios 

masivos, con el fin de evidenciar y hacer visible la presencia de la Universidad en el acontecer diario de los diferentes 

sectores que conforman la nación colombiana. As como generar proyectos comunicativos desde la perspectiva 

educativa, cultural y de ciencia y tecnología que resalten la producción de conocimientos de la institución para 

fortalecer y promover la construcción de país.

Producir información para promover a través de los medios de comunicación, internos y externos, los logros y avances 

científicos, culturales, académicos, investigativos, artísticos, y tecnológicos de la Universidad con el fin de hacer 

partícipe a la comunidad universitaria, y a la sociedad a nivel nacional e internacional, de la labor de la institución, 

enriquecer su imagen y contribuir en la construcción de la identidad y pertenencia universitaria.

Establecer las directrices generales y velar por el buen uso, manejo y aplicación de los diferentes logos, emblemas, 

nombres, marcas, enseñas y/o símbolos de la Universidad con el fin de generar una cultura de protección a la imagen 

corporativa de la Universidad Nacional de Colombia, al interior de la Universidad.

Procurar una permanente actualización de los medios de comunicación con los que cuenta, para estar acorde con los 

avances tecnológicos.

1. Apoyar la formulación y el seguimiento de la ejecución de las políticas de comunicación institucional.

2. Velar por el cumplimiento de las estrategias que en la materia se determinen en coordinación con la 

Vicerrectoría de sede.

3. Mantener un contacto permanente con la Dirección de Unimedios y elaborar contenidos de interés de 

la sede para los distintos medios de comunicación y los que dispone la Universidad para cumplir sus 

fines misionales.

4. Generar procesos de comunicación organizacional que propendan por el buen mantenimiento del 

clima organizacional y permitan desarrollar proyectos en pro de la comunidad universitaria.

5. Procurar una permanente actualización de los medios de comunicación institucionales en lo que esté 

a su alcance, para estar acorde con los avances tecnológicos.

NOMBRE DEPENDENCIA ¿QUIÉNES SOMOS? MISION VISION OBJETIVOS FUNCIONES (Acuerdo 165 de 2014 del CSU)

Vicente Javier Ortega Dirección Académica

La Dirección Académica es una dependencia de apoyo a la comunidad 

universitaria, que gestiona el funcionamiento académico de la institución, 

ofreciendo servicios de evaluación, asesoría, y control, bajo la normativa de 

la institución, sobre los procesos académicos que dan soporte a una 

formación de calidad para los estudiantes, con el fin de satisfacer las 

necesidades del medio.

Ser una dependencia que lidere y promueva las políticas 

académicas, permitiendo proponer y coordinar acciones 

académicas adecuadas para la sede, basándose en una 

interrelación con la comunidad, y con el apoyo de personal idóneo 

y calificado.

1. Implementar las políticas y reglamentaciones expedidas por el nivel nacional para la consolidación y 

articulación de los programas académicos de la Universidad.

2. Apoyar y asesorar los procesos de autoevaluación, acreditación y evaluación para el aseguramiento 

de la calidad y el mejoramiento continuo de los programas curriculares ofrecidos en la sede.

3. Participar en la formulación de propuestas de política académica para la sede.

4. Coordinar y articular las propuestas de las facultades de la Sede sobre la creación, apertura, 

modificación, suspensión, reapertura y supresión de los programas curriculares de pregrado y posgrado.

5. Las demás que le asigne el Consejo de sede o el Vicerrector de sede y que sean acordes con las 

normas generales.

6. Otorgar aval a las solicitudes de movilidad académica estudiantil entrante nacional e internacional 

una vez verificada la viabilidad de las mismas y de acuerdo con la relación de solicitudes remitidas por la 

Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la Sede.

7. Informar a la Dirección de Relaciones Exteriores los avales otorgados a las solicitudes de movilidad 

académica estudiantil entrante nacional e internacional, para que esta oficina emita la correspondiente 

aceptación institucional.

8. Solicitar ante la División de Registro o quien haga sus veces en la Sede la apertura de la historia 

académica y la inscripción de asignaturas de los estudiantes en movilidad entrante. Al finalizar la 

movilidad, solicitar ante la Secretaría de Sede la expedición del certificado de notas de los estudiantes y 

remitirlo a la Dirección de Relaciones Exteriores

Ángela Rodríguez Blandón Dirección de Investigación y Extensión

Fortalecer la investigación e innovación mediante el apoyo, 

acompañamiento y asesoría a los investigadores de la Sede, con el fin de 

promover su inserción en las redes nacionales e internacionales, y así 

articular las funciones misionales de la Universidad propiciando el 

desarrollo científico, cultural y tecnológico de la región.

La Dirección de Investigaciones será un centro de gestión y 

desarrollo de la investigación en la Universidad y un referente en 

la región para el año 2017, orientando sus esfuerzos en el 

posicionamiento y la inserción a redes de investigación nacional e 

internacional. Lo anterior a través del apoyo y la gestión de 

profesionales competentes y herramientas tecnológicas que 

generen visibilidad y permitan el mejoramiento continuo y el 

cumplimiento de la misión y la visión de la Universidad Nacional de 

Colombia.

orientar, promover y financiar a través de los recursos que se le asignen, las actividades de investigación en la Sede.

1. Implementar las políticas y reglamentaciones expedidas por el nivel nacional para la consolidación y 

articulación de los procesos de investigación y extensión de la Universidad.

2. Articular la investigación y extensión con la formación académica en la sede.

3. Realizar labores de coordinación y seguimiento de las bibliotecas de la sede en concordancia con las 

políticas del Sistema nacional de bibliotecas.

4. Dirigir las actividades relacionadas con la innovación y la propiedad intelectual.

5. Las demás que le asigne el Consejo de sede o el Vicerrector de sede y que sean acordes con las 

normas generales.

Andrés Ignacio Carmona 

Marín
Dirección Financiera y Administrativa

1. Implementar las políticas y reglamentaciones expedidas por el nivel nacional en materia de asuntos 

financieros y administrativos.

2. Asesorar, gestionar, direccionar y acompañar el desarrollo de los procesos financieros de la sede en 

coordinación con las unidades administrativas de las facultades y demás dependencias.

3. Asesorar, gestionar, direccionar y acompañar el desarrollo de los procesos administrativos tales 

como: logística, transporte y seguridad.

4. Coordinar la ejecución y control de los procesos financieros y administrativos de la sede.

5. Realizar la gestión de cartera.

6. Las demás que le asigne el Consejo de sede o el Vicerrector de sede y que sean acordes con las 

normas generales.

Delegado Oficina de Planeación y Estadística

La Oficina de Planeación de la Sede Manizales se encarga de orientar los 

procesos de planeación institucional y los procesos relacionados con la 

coordinación y asesoría en las etapas de formulación, ejecución, gestión, 

seguimiento y evaluación de los planes y proyectos que guían la acción de la 

Sede, así como el apoyo a la toma de decisiones a través del estudios 

institucionales, recomendaciones y el suministro de información pertinente 

a la comunidad universitaria.

Al año 2015, existirá una amplia cultura de la planeación en los 

diferentes ámbitos de la vida universitaria de la Sede, gracias al 

trabajo continuo que desarrollará la oficina de planeación con 

todas las dependencias académico-administrativas para lograrlo, 

por lo cual la Oficina de Planeación de la Sede Manizales será 

ampliamente reconocida por sus aportes al direccionamiento 

institucional, la identificación de alternativas para el desarrollo de 

la Sede, la evaluación prospectiva y el análisis sistemático del 

entorno.

1. Implementar las políticas y reglamentaciones expedidas por el nivel nacional en materia de 

planeación y estadística.

2. Participación en los procesos de planeación de la Universidad.

3. Apoyar y coordinar la formulación, registro, seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión 

de la sede.

4. Producir, procesar y divulgar indicadores y estadísticas de la sede.

5. Realizar estudios que produzcan información requerida como insumo para la toma de decisiones de la 

dirección de la sede.

6. Participar, bajo la coordinación de la Dirección nacional de planeación y estadística, en los procesos 

de rendición pública de cuentas.

7. Participar en la elaboración de los planes de desarrollo territorial del campus y demás instalaciones 

de la sede.

8. Gestionar el sistema de calidad en la sede en coordinación con la Vicerrectoría general.

9. Las demás que le asigne el Consejo de sede o el Vicerrector de sede y que sean acordes con las 

normas generales.

NOMBRE DEPENDENCIA ¿QUIÉNES SOMOS? MISION VISION OBJETIVOS FUNCIONES (Acuerdo 165 de 2014 del CSU)

Javier Eduardo Hincapié 

Piñares
Control Interno

OTROS OBJETIVOS 8 Y 9

COMUNES A LOS OBJETIVOS 8 Y 9

PARTICIPANTES PROPUESTOS

CARACTERIZACIÓN DEPENDENCIAS PARTICIPANTES DOFA

OBJETIVOS 8 Y 9 PLEI 2034

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MANIZALES

CARACTERIZACIÓN DEPENDENCIAS PARTICIPANTES DOFA

OBJETIVOS 8 Y 9 PLEI 2034

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MANIZALES

OBJETIVO 8: Promover el desarrollo institucional de la Universidad considerando la pertinencia y calidad académica de las iniciativas universitarias, la justificación adecuada y suficiente de su beneficio social e institucional, el impacto y riesgo de las propuestas y su sostenibilidad integral de mediano y largo plazo.

PARTICIPANTES PROPUESTOS

OBJETIVO 9: Fomentar una cultura de comunicación, memoria, patrimonio, integridad y ética universitaria, tanto en las dimensiones misionales como en la gestión administrativa.

PARTICIPANTES PROPUESTOS

CARACTERIZACIÓN DEPENDENCIAS PARTICIPANTES DOFA

OBJETIVOS 8 Y 9 PLEI 2034

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MANIZALES

OTROS OBJETIVO 8


