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Área de
INVESTIGACIÓN

*Aprobados por el Consejo de Facultad
con recursos UGI.

Gestión de $20.040.000* 
para grupos de 
investigación.

Gestión del apoyo a 10 
solicitudes para la adquisición 
y mantenimiento de equipos de 
laboratorio por $97.325.638*.

Apoyo a la realización de SIRGEAC, financiado 
mediante la Convocatoria Nacional de Apoyo a 
la Difusión del Conocimiento Mediante Eventos 
de Investigación, Creación e Innovación 
2019-2021 por un valor de $20.000.000. El 
Ministerio de Agricultura se destinó 
$100.000.000 para el Simposio.

Se gestionó la asignación 
del 68% ($585.520.017) 
de los recursos de la UGI.

Apoyo a la gestión administrativa y financiera de 26 nuevos proyectos 
de investigación, 17 de los cuales contaron con financiación interna y 

9 con financiación externa, por un valor de $3.598.325.770.

Gestión el apoyo financiero a 
15* proyectos de tesis de 

maestría y doctorado.

Revisión y aval de 3 solicitudes en el marco 
de la “Convocatoria Nacional

para el Apoyo a la Movilidad Internacional de la 
Universidad Nacional de Colombia 2019-2021”. 
También se gestionaron 12 solicitudes en el 

marco del “Acuerdo número 061 de 2020”, con 
una total de 15 movilidades salientes.
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Área de
EXTENSIÓN

Apoyo a la gestión administrativa y financiera 
de 20 nuevos proyectos de extensión, de los 

cuales 11 proyectos tienen financiación 
interna y 9 cuentan con financiación externa, 

por un total de $2.403.461.911*.

Se recaudaron $907.579.654 por 
concepto de trasferencias para la 
Facultad.

Realización de 53 versiones de cursos de 
educación continua y permanente, así como 7 

versiones de diplomados, contando con la 
participación de 1029 personas. Los ingresos 
aproximados corresponden a $851.312.727.

Incremento del 5% en la cantidad de 
personas capacitadas respecto a 2020. 

Aumento del 18% en los ingresos por ECP 
en comparación con la vigencia 2020.

*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. 3



Área de
COMUNICACIONES

Diseño de 669 piezas de material 
gráfico de todo tipo.

Divulgación de 735 contenidos por 
redes sociales. Solicitud de difusión de al 
menos 240 correos masivos y 79 nuevos 

contenidos cargados a la plataforma de 
divulgación de la Sede Bogotá. 

Transmisión de 22 eventos vía 
streaming. Participación y diseño 
de stands para 3 ferias virtuales. 

Creación de 2 campañas de 
difusión: acreditación de la 
Maestría en Ciencias Agrarias y 
Feria de Agroemprendimiento 
e Innovación 2021.

Desarrollo y divulgación de 
10 versiones del boletín 
mensual de la Facultad.

Gestión y montaje de 
señalización requerida por la 
Sede Bogotá para el retorno 

a la prespecialidad en la 
Facultad.

Actualización y desarrollo de 193 
páginas dentro del sitio web de la 
Facultad. Se destaca la creación de la 
web del Museo Entomológico UNAB y 
del Centro Agropecuario Marengo.
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Área de
GESTIÓN DE PROYECTOS

Actualización de base de datos de entidades 
financiadoras de proyectos y conformación de bases 

de instituciones a las que ofrecer los servicios que 
presta la Facultad (fundaciones, agencias, alcaldías, 

secretarios de agricultura, etc.).

Identificación y divulgación de 26 
oportunidades nacionales e

internacionales de financiación de 
proyectos de investigación y extensión.

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

Actualización constante del portafolio de 
investigación, extensión y servicios de la 
Facultad, en busca de conseguir nuevas 
alianzas.
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Área de
AGROEMPRENDIMIENTO

E INNOVACIÓN
Coordinación, planeación, preparación y 

ejecución de la Feria de AgroEmprendimiento 
e Innovación, realizada de manera virtual del 

3 al 5 de noviembre de 2021.

Seguimiento del estado de acompañamiento 
por la Unidad de Emprendimiento e 
Innovación a 44 emprendimientos del sector 
agrario registrados en esta dependencia.

Asistencia y acompañamiento a las sesiones 
de asesoría brindadas por la Unidad de 

Emprendimiento e Innovación de 11 
emprendimientos del sector agrario.

Generación de una herramienta de 
diagnóstico inicial para emprendimiento 
del sector agrario interesados en 
acompañamiento por la FCA.
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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 


