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Gestión de $20.000.000* para grupos de investigación.

Se gestionó el apoyo financiero a 13* proyectos de tesis de maestría y 
doctorado.

Gestión del apoyo a 9 solicitudes para la adquisición y mantenimiento de 
equipos de laboratorio por $116.353.652*.

Gestión de 4* apoyos aprobados para movilidades. 2 de estas fueron 
salientes y dos para participación en eventos virtuales. Es evidente que la 

aprobación y ejecución de recursos para movilidades se han visto 
afectadas por la situación mundial de pandemia.
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*Aprobados por el Consejo de Facultad con recursos UGI.

Se liquidaron aproximadamente 22 proyectos de investigación en el 
periodo enero - diciembre de 2020.

Apoyo a la gestión administrativa y financiera de 22 nuevos proyectos de 
investigación, 17 de los cuales contaron con financiación interna y 5 con 

financiación externa, por un valor de $412.966.947.

APOYO EN
INVESTIGACIÓN

Se gestionó la asignación del 80% ($601.013.480) de los 
recursos de la UGI.



Apoyo a la gestión administrativa y financiera de 14 nuevos proyectos de 
extensión, de los cuales 9 proyectos tienen financiación interna y 5 
cuentan con financiación externa, por un total de $1.482.495.027*.

Realización de 34 versiones de cursos de educación continua y 
permanente así como 7 versiones de diplomados, contando con la 

participación de 976 personas. Los ingresos aproximados corresponden 
a $698.806.000.

Ante la pandemia, rápidamente se tomaron medidas para virtualizar las 
actividades, y se realizaron pruebas piloto para cursos asincrónicos

Se recaudaron $478.143.553 por concepto de trasferencias para 
la Facultad.

APOYO EN
EXTENSIÓN

Se logró la liquidación de 38 proyectos de extensión en la vigencia 2020.
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Incremento del 44% en la cantidad de personas capacitadas respecto a 
2019. Aumento del 43% en los ingresos por ECP en comparación con la 

vigencia 2019.

*Estos valores son los establecidos en la resolución de creación de los proyectos, 
para el caso de los proyectos que prestan servicios, estos valores pueden variar.



Se diseñaron  un total de 532 piezas de material gráfico de todo tipo, entre 
pendones, afiches, certificados, imágenes promocionales, informes, 
presentaciones, invitaciones, libros electrónicos, web banners, etc. 

Divulgación de 1.251 contenidos promocionales como noticias, eventos, 
cursos, fotografías y videos en redes sociales. Solicitud de reenvío de 212 
correos masivos y 25 nuevos contenidos cargados a la plataforma de 
divulgación de la Sede Bogotá. 

Debido a la pandemia, el desarrollo de eventos ha sido por medios 
virtuales, por esta razón el Área se ha esforzado en capacitarse para apoyar 

el streaming de los mismos, logrando la transmisión de eventos como las 
dos Ceremonia de grados de 2020 y la Feria de Agroemprendimiento. 

Se han atendido 24 solicitudes de tomas fotográficas (un número bajo 
debido a la no presencialidad), se editaron o ajustaron alrededor de 2.162 

fotografías que fueron usadas en campañas publicitarias, eventos, 
solicitudes o como fondos para el sitio web.

ÁREA DE
COMUNICACIONES

Creación de 4 campañas de difusión para dar a conocer el portafolio de la 
Facultad e incentivar la participación de la comunidad en actividades 
como la Feria de AgroEmprendimiento y la designación de decanos.

Se coordinó el desarrollo y divulgación de 12 versiones del boletín 
mensual de la Facultad. Esta labor ha implicado la creación de 77 
imágenes, el montaje en lenguaje HTML, la búsqueda constante de 
contenidos de interés y la revisión por parte de la dirección del CIER.

En el ámbito web, se implementaron páginas y menús de contingencia ante la 
emergencia sanitaria por el COVID-19 (Documentación de uso plataformas 
virtuales, Clases remotas en la UN, guías y protocolos de reanudación de 
actividades), con el objetivo de acercar dicha información a la comunidad.
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Vinculación de un estudiante de pregrado que apoye los procesos 
relacionados con el emprendimiento y la innovación en la Facultad,

a partir de la capacitación en la UEI. 

Coordinación, planeación, preparación y ejecución de la Feria de 
AgroEmprendimiento, realizada de manera virtual del 10 al 12 de junio de 
2020, con el apoyo de la Unidad de Emprendimiento e Innovación - UEI.

Actualización de base de datos de entidades financiadoras de proyectos y 
conformación base de datos de instituciones que puedan requerir servicios 
de la Facultad (fundaciones, agencias, alcaldías, secretarías, etc.), de las 
zonas de influencia (Cundinamarca, Tolima, Boyacá, Llanos)

Identificación y divulgación de 31 oportunidades nacionales e 
internacionales de financiación de proyectos de investigación y extensión.

Actualización del portafolio de investigación y extensión de la Facultad.

Gestión externa que se concretó en la formulación de 12 propuestas de 
convenios, capacitaciones, y participación en convocatorias y licitaciones.

ÁREA DE
GESTIÓN DE PROYECTOS

Elaboración y divulgación de un formato de recepción de ideas de proyectos 
de investigación y extensión por parte de los profesores, para ser presentadas 
ante diferentes entidades, en busca de una alianza para su financiación. 
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Bases para la consolidación del Área de 
Agroemprendimiento: realización de la primera Feria de 

AgroEmprendimiento, gestión de una alianza con la Unidad 
de Emprendimiento e Innovación, y vinculación de un 

estudiante de apoyo. 

Crecimiento notable en ECP a pesar de la emergencia 
sanitaria: adecuación a la virtualidad, ampliación de oferta y 
cobertura con calidad, y mayores ingresos para la Facultad 
por transferencias. 

Liquidación de aproximadamente 60 proyectos de 
investigación y extensión.

Gestión de la participación de la Facultad en el proyecto 
de Vigilancia y visibilidad de capacidades de 
investigación y extensión que coordina la Dirección de 
Investigación y Extensión de la sede.

RESUMEN DE
LOGROS 2020
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Desde el Área de Comunicaciones del CIER se ha participado 
activamente en el proceso de reapertura de los laboratorios 
de la Facultad, por medio de la implementación de 
señalización y apoyando la divulgación de los protocolos de 
bioseguridad exigidos.

Generación de un banco de ideas y propuestas de 
investigación y extensión que los profesores han planteado 
a partir de las consultas realizadas desde el CIER. 

Mayores capacidades para apoyar la realización de eventos 
virtuales y su transmisión en las redes sociales 

institucionales, fundamentales en la situación actual de 
emergencia sanitaria. 

Se finalizó el proyecto de videos institucionales que divulgará 
el quehacer de la Facultad y dará a conocer el pregrado en 

Ingeniería Agronómica, superando las dificultades por la 
imposibilidad de acceso al campus y la ausencia de actividades 
académicas presenciales. Los dos productos finales recibieron 

reconocimientos y felicitaciones del Consejo de Facultad.
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RESUMEN DE
LOGROS 2020
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RESUMEN DE
LOGROS 2020

La web y redes sociales de la Facultad, como principal canal 
de comunicación en la cuarentena, se actualizaron y 

adaptaron, ofreciendo nuevas funcionalidades y 
garantizando la seguridad y accesibilidad.

Portafolio actualizado de servicios en docencia, 
investigación y extensión de la Facultad, que ha sido 
divulgado ampliamente. 

Se formuló el borrador del acuerdo que reglamenta las 
funciones del CIER, incluyendo el área de gestión de proyectos 
y la naciente área de agroemprendimiento e innovación. Así 
mismo, se incluyeron funciones de apoyo a la coordinación de 
invernaderos, requeridas por el Consejo de Facultad.



ENCUÉNTRANOS EN:

Universidad Nacional de Colombia
Sede Bogotá 
Facultad de Ciencias Agrarias

Edificio 500, Primer piso
cier_fcabog@unal.edu.co
(571) 3165000  Ext. 19088 / 19093
www.cienciasagrarias.bogota.unal.edu.co/cier 


