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INFORME DE GESTIÓN 
VIGENCIA 2018 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL - CIER 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - SEDE BOGOTÁ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

1. INVESTIGACIÓN 

1.1 Proyectos de investigación 

Se logró el desarrollo de 24 nuevos proyectos de investigación, de los cuales 14 proyectos 
contaron con financiación interna y 10 con financiación externa. 
INDICADOR DETALLE 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de 
proyectos de 
investigación 

Se desarrollaron 24 nuevos proyectos de investigación con financiación de las siguientes entidades: 

 
Título del proyecto Docente a cargo Valor Total En 

Efectivo  
Entidad / 
Programa 

Primera aproximación al catálogo de coleoptera, para el fortalecimiento de las colecciones del proyecto museo entomológico UNAB Serna Cardona francisco Javier  $         30.000.000  Ugi facultad de ciencias 
agrarias Bogotá 

Estrategia computacional para detección y caracterización de bloques microsinténicos relacionados a regiones genómicas asociadas a 
domesticación en frijol lima 

Chacón Sánchez maría Isabel  $         10.000.000  Ugi facultad de ciencias 
agrarias Bogotá 

Efecto de las comunidades locales de hongos formadores de micorrizas arbusculares y patrones de injertación en la fisiología de 
plántulas de cacao sometidas a estrés por cadmio 

Torres rojas esperanza  $         10.000.000  Ugi facultad de ciencias 
agrarias Bogotá 

Implementación de sistemas agropecuarios sostenibles para pequeños productores con énfasis en educación agropecuaria en los 
municipios de Manaure y Uribía - la guajira 

Cuervo Andrade Jairo Leonardo  $  1.199.800.000  Ministerio de educación 
nacional 

Análisis del crédito agropecuario: caso de productores de leche asociados en la provincia de Ubaté (Cundinamarca) Barrientos fuentes juan Carlos  $            4.500.000  Ugi facultad de ciencias 
agrarias Bogotá 

Análisis de rutas biológicas asociadas con resistencia a enfermedades y con la concentración de compuestos nutricionales en papa 
(solanum tuberosum grupo phureja) 

Mosquera Vásquez teresa  $         84.000.000  Fidecomisos  patrimonios 
autónomos – Colciencias 

Desarrollo de un modelo predictivo de vida útil en el empaque y almacenamiento de productos vegetales frescos y mínimamente 
procesados 

Herrera Arévalo Aníbal Orlando  $         84.000.000  Fidecomisos  patrimonios 
autónomos – Colciencias 

Caracterización de insectos plaga asociados a cultivos de pitahaya amarilla (selenicereus megalanthus) en el municipio de Inzá, cauca - 
Colombia 

Brochero Elena luisa margarita  $         38.000.000  Ugi facultad de ciencias 
agrarias Bogotá 

Artrópodos asociados al cultivo de cacao en Colombia para el programa de investigación de FEDECACAO - FNC Ramírez Godoy augusto  $            8.000.000  Federación nacional de 
cacaoteros 

Recreando los pasos de Mendel en la era de la genómica: una estrategia de aprendizaje de la genética basada en la investigación dirigida 
a estudiantes de pregrado de ingeniería agronómica que permita desarrollar competencias científicas y generar nuevo conocimiento 
sobre la herencia y naturaleza molecular de rasgos morfo-agronómicos en variedades de arveja 

Chacón Sánchez maría Isabel  $         20.000.000  Universidad nacional de 
Colombia 

Estrategias de gestión del conocimiento e innovación- caso del sistema agroalimentario localizado del cacao en provincia centro 
occidente de Boyacá 

Aranda Camacho Yesid Vicente  $            3.000.000  Ugi facultad de ciencias 
agrarias Bogotá 

Estimación de parámetros de herencia de la resistencia a Boeremia spp. En híbridos interespecíficos de fríjol phaseolus vulgaris x 
phaseolus polyanthus 

Ligarreto Moreno Gustavo Adolfo  $            3.000.000  Ugi facultad de ciencias 
agrarias Bogotá 

Análisis fisiológico y molecular en respuestas de susceptibilidad y resistencia en solanum tuberosum grupo phureja a phytophthora 
infestans 

Mosquera Vásquez teresa  $         50.000.000  Fidecomisos  patrimonios 
autónomos - Colciencias 

Factores asociados con la mancha de madurez en banano (musa aaa) Darghan Contreras Aquiles Enrrique  $         50.000.000  Fidecomisos  patrimonios 
autónomos - Colciencias 

Identificación y análisis funcional de determinantes asociados a los mecanismos de acción de la cepa de bafe ibun 2755 en el biocontrol 
de burkholderia glumae en plantas de arroz 

Uribe Vélez Daniel  $         50.000.000  Fidecomisos  patrimonios 
autónomos - Colciencias 

Influencia del enfoque modernizante de desarrollo rural en la mitigación del hambre en hogares campesinos Pachón Ariza Fabio Alberto  $            3.000.000  Ugi facultad de ciencias 
agrarias Bogotá 

Conservación de semillas, protección y uso de la agrobiodiversidad frente al enfoque modernizante de desarrollo rural Pachón Ariza Fabio Alberto  $            3.000.000  Ugi facultad de ciencias 
agrarias Bogotá 

Las acciones colectivas en la transición agroecológica. Propuestas metodológicas para el fortalecimiento de actores colectivos a partir 
de estudios de caso en Cundinamarca, Colombia 

Argüello arias Heliodoro  $            4.500.000  Ugi facultad de ciencias 
agrarias Bogotá 

Análisis de la competitividad de la cadena productiva del café en el municipio de pitalito-huila (colombia) Barrientos Fuentes Juan Carlos  $            3.000.000  Ugi facultad de ciencias 
agrarias Bogotá 

Estructura agroecológica principal, actividad funcional de escarabajos coprófagos y fertilidad de suelos en agroecosistemas ganaderos 
de alta montaña 

Barrientos Fuentes Juan Carlos  $            4.500.000  Ugi facultad de ciencias 
agrarias Bogotá 

Evaluación del nivel de sensibilidad de botrytis cinerea a fungicidas comerciales de uso común para el manejo de moho gris en cultivos 
ornamentales 

González Almario Adriana  $      112.000.000  Syngenta s a 

Modelamiento y simulación del transporte y almacenamiento de flores de corte Herrera Arévalo Aníbal Orlando  $         50.000.000  Universidad de 
Cundinamarca - universidad 
nacional de Colombia 

Identificación del agente etiológico de la pudrición bacteriana de violeta de los Alpes (cyclamen persicum mill.) González Almario Adriana  $         30.000.000  Universidad de 
Cundinamarca - universidad 
nacional de Colombia 

TOTAL $ 1. 854.300.000 
Nota: El total corresponde únicamente a los recursos para ejecutar en la Facultad de Ciencias Agrarias. No incluye 
contrapartidas. 
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1.2 Ejecución De Recursos Administrados Por La Unidad De Gestión De Investigación - 
UGI 

Para la vigencia 2018 los recursos destinados para la gestión de investigación – UGI, 
corresponden a $720.437.732, de los cuales el 82% por un valor de 591.673.853 se avaló para 
ser empleado en diversos proyectos y actividades, y una ejecución por parte de los beneficiarios 
del 64%, correspondiente a un valor de $461.791.045. 

 

LINEAS DE INVERSIÓN GASTOS 
EJECUTADOS 

GASTOS 
EJECUTADOS 2018 I 

GASTOS 
EJECUTADOS 2018 II 

b. Apoyo a la financiación de programas para fortalecer y consolidar programas de 
doctorado y maestrías de la Universidad Nacional de Colombia. 

$ 4.984.363                                           
-  

                      
$4.984.363  

c. Apoyo a la financiación de programas de becas para estudiantes de programas de 
doctorado y maestría de la Universidad Nacional de Colombia. 

                      -                                          
-  

                                                
-  

d. Cofinanciación de proyectos de investigación, generación de conocimiento, creación 
artística, desarrollo tecnológico e innovación, apoyados con recursos de entidades 
estatales. 

$ 88.599.069                    
$26.494.009  

                              
$62.105.060  

e. Cofinanciación de programas relacionados con la adquisición y mantenimiento de 
equipos de investigación. 

             
$15.918.259  

                           
$15.418.162  

                                      
$500.097  

f. Apoyo al desarrollo de los laboratorios que atienden labores de docencia e 
investigación. 

           
$150.000.000  

                              
$150.000.000  

g. Apoyo de 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 de Colombia. 

$114.689.991                                   
$62.163.972  

                                  
$52.526.019  

h. Apoyo a los procesos relacionados con la participación de las publicaciones seriadas 
de la Universidad Nacional en el Sistema Nacional de Indexación. 

            
$42.178.644  

                                                   
-  

                                   
$42.178.644  

j. Cofinanciación de gastos de infraestructura que contribuyan al mejoramiento de la 
investigación y la docencia 

$45.420.719                                                     
-  

                                 
$45.420.719  

k. Apoyo a la financiación de acciones que temporalmente supla necesidades docentes 
generadas por la atención a proyectos o actividades de investigación. (< 45% recuros 
del F. de I.) 

                            -                                                   
-  

                                                  
-  

l. Cofinanciación de gastos relacionados con el soporte administrativo de operación de 
las Unidades de Gestión de Investigación. (< = 5% recursos del F. de I.) 

                                
-  

                                                
-  

                                                    
-  

TOTAL               
$461.791.045  

                                
$104.076.143  

                              
$357.714.902  

 

Se activaron diferentes convocatorias internas que contribuyen al fortalecimiento de la 
investigación. 
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INDICADOR DETALLE 
Apoyo a grupos 
de investigación 
registrados en la 
FCA que 
contribuyan a 
fortalecer la 
investigación de 
los programas de 
posgrado. 

Se recibieron 7 solicitudes para el apoyo a grupos de investigación registrados en la Facultad que contribuyan a 
fortalecer la investigación en la Facultad de Ciencias Agrarias de la sede Bogotá. Las solicitudes se encuentran en 

evaluación. 

Apoyo a la 
financiación de 
proyectos para 
fortalecer y 
consolidar 
programas de 
doctorado y 
maestrías de la 
FCA 

 

Se aprobaron 17 propuestas en el marco de la convocatoria para el apoyo a la financiación de proyectos de tesis para 
fortalecer y consolidar los programas de doctorado y maestría de la Facultad de Ciencias Agrarias, sede Bogotá. Estas 
propuestas se relacionan con los siguientes programas: 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS POR PROGRAMA ACADÉMICO 
PROGRAMA ACADÉMICO TOTAL ESTUDIANTES 

Doctorado en ciencias agrarias 2 
Doctorado en agroecología 3 
Maestría ciencias agrarias 12 
Maestría ciencia y tecnología de alimentos 0 
Maestría en Geomática 0 

Total general 17 
 

Los apoyos otorgados están distribuidos presupuestalmente de la siguiente manera: 

 

 

PROGRAMA TOTAL APROBADO 

Doctorado en ciencias agrarias  $                    9.000.000  

Doctorado en agroecología  $                 13.500.000  

Maestría ciencias agrarias  $                 36.000.000  

TOTAL  $                 58.500.000  
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Los proyectos financiados se comprometieron a la siguiente producción académica durante el periodo de ejecución 
(máximo 12 meses): 

CANTIDAD DE PRODUCCIÓN ACADÉMICA ESPERADA POR PROGRAMA ACADÉMICO 
PROGRAMA ACADÉMICO ARTÍCULOS TESIS 

DOCTORAL 
TESIS 

MAESTRÍA 
PRESENTACIÓN EN 

EVENTO ACADÉMICO 
INFORME 

ACADÉMICO 
TOTAL 

PRODUCTOS 

Doctorado en ciencias agrarias 2 0 0 0  0  2 

Doctorado en agroecología 2 1 0 1  1 4 
Maestría ciencias agrarias 11 0 6 3  3 22 
Maestría ciencia y tecnología de 
alimentos 

0 0 0 0  0 0 

Maestría en geomática 0 0 0 0  0 0 

TOTAL 15 1 6 4 4 28 
 

Cofinanciación de 
proyectos de 
investigación, 
generación de 
conocimiento, 
creación artística, 
desarrollo 
tecnológico e 
innovación, 
apoyados con 
recursos de 
entidades 
estatales. 

 

Para la vigencia 2018 se ejecutaron 9 proyectos para el fortalecimiento de la investigación, la creación y la innovación 
de la Universidad Nacional de Colombia 2016-2018. 

También fueron aprobados 3 eventos en la Convocatoria Nacional de Apoyo a la Difusión del Conocimiento mediante 
eventos de investigación, creación e innovación 2017-2018, de los cuales 2 fueron eventos de carácter Internacional 
y 1 evento carácter nacional. 

Se vincularon 5 jóvenes investigadores pertenecientes a los Grupos de Agrobiodiversidad y Biotecnología; Sistemática 
de Insectos Agronomía; Horticultura y Genética de rasgos de interés agronómico. 

 

A continuación, se muestra el resumen por convocatoria: 

RESUMEN POR CONVOCATORIA    

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SEMESTRE 2018 No. DE PROPUESTAS APROBADAS 

 I  5 
 II  4 

TOTAL 9 

EVENTOS SEMESTRE 2018 No. DE PROPUESTAS APROBADAS 

 I  1 
 II  2 

TOTAL 3 
SEMESTRE 2018 No. ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

15,38%

23,08%
61,54%

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS EN EL TOTAL DE LAS PROPUESTAS APROBADAS

DOCTORADO EN CIENCIAS AGRARIAS DOCTORADO EN AGROECOLOGÍA

MAESTRÍA CIENCIAS AGRARIAS
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JÓVENES INVESTIGADORES  I  5 

 II   0  
TOTAL 5 

 

 

 

 

 

 

Cofinanciación de 
programas 
relacionados con 
la adquisición y 
mantenimiento 
de equipos de 
investigación. 

Se aprobaron 7 solicitudes para la adquisición y mantenimiento de equipos con el fin de fortalecer los laboratorios 
como soporte de las actividades misionales de investigación de la Facultad. La siguiente tabla muestra el detalle de 
estas solicitudes: 

OBJETIVO DESTINO  VALOR APROBADO 
Apoyo económico para completar los recursos requeridos para reponer una cámara de flujo laminar de 
laboratorio de sanidad vegetal dada por pérdida total luego del accidente de trabajo ocurrido en marzo de 
2017 y es requerido de carácter urgente para el trabajo de estudiantes. 

Sanidad Vegetal 
(Fitopatología y 
Microbiología) 217-
218 

$ 3.500.000 

Apoyo económico cotización ($300.000) para el mantenimiento del motor de una de los dos cámaras de 
flujo laminar del laboratorio de clínica de plantas, esta reparación se debe hacer lo antes posible en razón a 
que este momento un solo equipo está prestando el servicio para los grupos de fitopatología, 
microbiología además de estudiantes de trabajo de grado y de tesis. 

Sanidad Vegetal 
(Fitopatología y 
Microbiología) 217-
218 

$ 301.200 

Apoyo  para adquirir la licencia de Software Irrimake ®. 
Este contribuirá sensiblemente a fortalecer en la Facultad de Ciencias Agrarias las actividades misionales 
de investigación en la disciplina del manejo de aguas para a agricultura, tanto a nivel de pregrado como de 
posgrado. 

Fortalecimiento 
Pregrado y Posgrado 

$ 6.560.000 

Apoyo económico para realizar el arreglo del cuarto frio del laboratorio de Biotecnología Vegetal el cual es 
utilizado por los estudiantes de maestría y doctorado para guardar material de investigación para el 
desarrollo de sus proyectos. 

Biotecnología 
"Antonio Angarita 
Zerda" 412 

$ 4.094.443 

Apoyo económico para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de un congelador de -80°C del 
laboratorio de Agrobiotecnología el cual requiere el cambio de la batería de manera urgente.  

Agrobiotecnología 
118 

$ 1.072.119 

Apoyo económico para realizar el mantenimiento correctivo de un ultracongelador thermo revco de 80°C 
del laboratorio de Biotecnología Vegetal el cual es utilizado por los estudiantes de maestría y doctorado 
para guardar material de investigación para el desarrollo de sus proyectos. 

Biotecnología 
"Antonio Angarita 
Zerda" 412 

$ 776.594 

Apoyo económico para la adecuación eléctrica de las instalaciones del Laboratorio de Geomática, la cual es 
necesaria para el funcionamiento del equipo Espectroscopio de Infrarrojo Cercano NIRS.  

Geomántica  102a $ 3.600.000 

TOTAL $19.904.356 
 

Apoyo al 
desarrollo de los 
laboratorios que 
atienden labores 
de docencia e 
investigación. 

Se brindó apoyo por un valor de $150.000.000 en el marco del Plan de Desarrollo 2016-2018 enfocado al 
mejoramiento de los programas curriculares de pregrado y posgrado autoevaluados o acreditados; para esta vigencia 
se fortaleció el Doctorado en Ciencias Agrarias. 

Apoyo de 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 

Se revisaron y avalaron 26 solicitudes en el marco de la “Convocatoria Nacional para el Apoyo a la Movilidad Internacional 
de la Universidad Nacional de Colombia 2017-2018”. A continuación, se muestran las estadísticas de aprobación: 

TIPO DE MOVILIDAD (ENTRANTE / SALIENTE) 
ENTRANTE SALIENTE TOTAL GENERAL 

1 25 26 
Del total de 26 movilidades aprobadas el 96% fue de tipo saliente y un 4% de tipo entrante. 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES POR PROGRAMA  
CATEGORIA / PROGRAMA SALIENTE TOTAL GENERAL 

Internacional 8 8 
Doctorado en Agroecología 1 1 

Doctorado en Ciencias Agrarias 1 1 
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investigación, 
creación artística, 
desarrollo 
tecnológico e 
innovación 
realizados en la 
Universidad 
Nacional de 
Colombia. 

Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos 3 3 
Maestría en Ciencias Agrarias 3 3 

Nacional 3 3 
Maestría en Ciencias Agrarias 3 3 

Total general 11 11 
El 42% de las movilidades aprobadas se orientó al apoyo de 11 estudiantes de diferentes programas académicos para 
participar en distintos eventos como se muestra a continuación: 

TIPO DE PARTICINACIÓN ESTUDIANTES 
TIPO EVENTO CANTIDAD 

Congreso 6 

Pasantía o Estancia 3 
Simposio 2 

Total general 11 

Del total de apoyo a estudiantes el 55% fue para la participación en congresos el 27% en pasantías o estancias y el 18% 
en simposios. 

Estos fueron los países donde se desarrollaron las movilidades de estudiantes: 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL POR PAIS 

PAIS SALIENTE 

Alemania 1 

Argentina 1 
Brasil 2 
Colombia 3 
Estados Unidos 1 
México 2 

Turquía 1 

Total general 11 
Los países con mayor número de movilidades estudiantiles fueron Colombia, Brasil y México. 

MOVILIDAD DOCENTE 
CATEGOORIA ENTRANTE SALIENTE TOTAL GENERAL 

Internacional 1 13 14 

Nacional   1 1 

Total general 1 14 15 

 

El 58% de las movilidades aprobadas tubo destinación al apoyo de 15 profesores para participar en distintos eventos 
como se muestra a continuación: 

TIPO DE PARTICINACIÓN DOCENTE 
TIPO DE EVENTO CANTIDAD 
Conferencia 3 
Conferencia y jurado de tesis 1 
Congreso 7 
Pasantía o Estancia 1 
Simposio 3 
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Total general 15 

 

Del total de apoyo a profesores, el 47% fue para la participación en congresos, 20% en conferencias, 20% en simposios, 
7% para ser jurado de tesis y 7% en pasantías o estancias. 

Estos fueron los países donde se desarrollaron las movilidades de Docentes: 

MOVILIDAD DOCENTE POR PAIS 
PAIS ENTRANTE SALIENTE TOTAL GENERAL 

Bélgica   2 2 
Brasil   4 4 
Colombia   1 1 
España   1 1 
Estados Unidos   1 1 
Inglaterra 1   1 
Israel   1 1 
Italia   1 1 
Turquía   2 2 

Uruguay   1 1 

Total general 1 14 15 

 

Los países con mayor número de movilidad Docente fueron Brasil, Turquía y Bélgica. 

También se revisaron y avalaron 34 solicitudes en el marco del “Acuerdo número 047 de 2017” el cual establece las 
medidas reglamentarias para el apoyo económico a movilidades de profesores, estudiantes de pre y posgrado y 
profesores visitantes en la Facultad de Ciencias Agrarias de la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia" 

 

A continuación, se muestran las estadísticas de aprobación: 

 

TIPO DE MOVILIDAD (ENTRANTE / SALIENTE) 
ENTRANTE SALIENTE TOTAL GENERAL 

2 32 34 
Del total de 34 apoyos económicos el 94% fue de tipo saliente y un 6% de tipo entrante. 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES POR PROGRAMA 
CATEGORIA / PROGRAMA SALIENTE TOTAL GENERAL 

Internacional 16 16 
Ingeniería Agronómica 16 16 

Nacional 3 3 
Maestría en Ciencias Agrarias 3 3 

Total general 19 19 
El 56% de los apoyos económicos aprobados tubo destinación al apoyo de 19 estudiantes de diferentes programas 
académicos en distintos eventos como se muestra a continuación: 
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TIPO DE PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES 
TIPO EVENTO CANTIDAD 

Congreso 4 

Pasantía o Estancia 4 
Práctica profesional 11 

Total general 19 
Del total de apoyo a estudiantes el 58% fue para la participación en prácticas profesionales, el 21% en pasantías y el 
21% en congresos. 

Estos fueron los países donde se desarrollaron las movilidades de estudiantes: 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL POR PAÍS 
PAIS SALIENTE 

Alemania 2 
Australia 1 
Brasil 5 
Chile 1 
Colombia 3 
Estados Unidos 6 
Francia 1 

Total general 19 
 

Los países con mayor número de movilidad estudiantil fueron Estados Unidos, Brasil y Colombia. 

MOVILIDAD DOCENTE 
CATEGOORIA ENTRANTE SALIENTE TOTAL GENERAL 

Internacional 2 6 8 
Nacional   7 7 

Total general 2 13 15 

 

El 44% de los apoyos económicos aprobados se destinó a la participación de 15 profesores en distintos eventos como 
se muestra a continuación: 

TIPO DE PARTICINACIÓN DOCENTE 
TIPO DE EVENTO CANTIDAD 
Conferencia 2 
Congreso 9 
Encuentro 1 
Seminario 3 

Total general 15 

Del total de apoyo a profesores el 60% fue para la participación en congresos, 20% en seminarios, 13% en conferencias 
y 7% en encuentros. 

Estos fueron los países en donde se desarrollaron las movilidades de Docentes: 

MOVILIDAD DOCENTE POR PAIS 
PAIS ENTRANTE SALIENTE TOTAL GENERAL 
Brasil   2 2 
Colombia 1 7 8 
México 1 1 2 
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Perú   3 3 

Total general 2 13 15 

 

Los países con mayor número de movilidades docentes fueron Colombia y Perú 

Las movilidades aprobadas por convocatoria en la vigencia 2018 se muestran en el siguiente resumen: 

RESUMEN MOVILIDADES 2018 POR CONVOCATORIA 

CONVOCATORIA ENTRANTE SALIENTE TOTAL GENERAL 

Convocatoria DIB 1 25 26 

Convocatoria Facultad 2 32 34 

Total General 3 57 60 
 

Apoyo a los 
procesos 
relacionados con 
la participación 
de las 
publicaciones 
seriadas de la 
Universidad 
Nacional en el 
Sistema Nacional 
de Indexación. 

Se aprobaron solicitudes por un monto $ 42.178.644 para fortalecer los procesos de la revista Agronomía Colombiana 
y para publicación de resultados de proyectos de investigación. 

A continuación, se muestra el resumen de las aprobaciones: 

OBJETIVO DESTINO VALOR APROBADO 
Prestar servicio independiente para la diagramación y montaje de la revista agronomía colombiana, volumen 35 de 2017, 
número 3 y volumen 36 de 2018, números 1 y 2 de la facultad de ciencias agrarias de la universidad nacional de 
Colombia sede bogotá. 

Revista agronomía 
colombiana  $ 7.095.670  

Prestar servicios independientes en la traducción y corrección de estilo y ortotipográfia de textos académicos en inglés 
para la revista agronomía colombiana de la facultad de ciencias agrarias de la universidad nacional de Colombia. 

Revista agronomía 
colombiana  $ 13.092.160  

Prestar servicios independientes en la edición de textos científicos en inglés para la revista agronomía  colombiana de la 
facultad de ciencias agrarias de la universidad nacional de Colombia. 

Revista agronomía 
colombiana  $ 6.706.720  

Prestación de servicio independiente para la impresión de la revista agronomía colombiana correspondiente al volumen 
35, número 3. 

Revista agronomía 
colombiana  $ 1.757.000  

Prestar servicio independiente para la diagramación y montaje de la revista agronomía colombiana, volumen 36 número 
3, de la facultad de ciencias agrarias de la universidad nacional de Colombia, sede Bogotá. 

Revista agronomía 
colombiana 

 $ 2.219.844  

Prestar servicios independientes en la edición de textos científicos en inglés para la revista agronomía colombiana de la 
facultad de ciencias agrarias de la universidad nacional de Colombia. 

Revista agronomía 
colombiana 

 $ 7.228.800  

Prestar servicios independientes para la revista agronomía colombiana en el levantamiento de información y adecuación 
de la misma, actualización del sistema ojs con la información pertinente para las publicaciones de 2017 y subida y 
actualización de la información en el aplicativo publindex de Colciencias, de tal forma que se cumplan con los requisitos 
de participación fijados en las fases i y ii de la convocatoria para indexación de revistas científicas colombianas 
especializadas - publindex 2018 - convocatoria 830. 

Revista agronomía 
colombiana 

 $ 2.510.000  

Impresión de cartilla con los resultados de la investigación "caracterización de insectos plaga asociados a cultivos de 
pitahaya amarilla (selenicereus megalanthus) en el municipio de inzá, cauca - Colombia". 

Apoyo para la publicación 
de libros sobre resultados 
de investigaciones de la 
facultad de ciencias 
agrarias, sede Bogotá - 
Elena Brochero 

 $ 1.493.450  

Transferencia interna para adquisición de ISBN para publicación de la obra titulada "insectos presentes en cultivos de 
pitahaya amarilla (selenicereus megalanthus)" aprobado por concejo de facultad de ciencias agrarias, Bogotá según oficio 
b.cfca-518-18. 

Apoyo para la publicación 
de libros sobre resultados 
de investigaciones de la 
facultad de ciencias 
agrarias, sede Bogotá - 
Elena bróchelo 

 $ 75.000  

TOTAL  $                  
42.178.644  

 

Cofinanciación de 
gastos de 
infraestructura 
que contribuyan 

Se aprobaron solicitudes por un monto $ 45.420.719 para el mejoramiento de la infraestructura de la Facultad de 
Ciencias Agrarias, lo que impacta positivamente las condiciones para la investigación y la docencia. 

OBJETIVO DESTINO  VALOR APROBADO 
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al mejoramiento 
de la 
investigación y la 
docencia 

Adquisición de mobiliario 
para el salón 402 del edificio 
500 de la facultad de ciencias 
agrarias - sede Bogotá. 

Edificio 500 - FCA $ 31.388.735 

Adecuación, e instalaciones 
eléctricas para el salón 402 de 
la facultad de ciencias agrarias 
- sede Bogotá. 

Edificio 500 - FCA $ 14.031.984 

Total general $ 45.420.719 
 

1.3 Grupos de investigación  

Para la vigencia 2018 se encuentran registrados 13 grupos de investigación 

INDICADOR DETALLE 

Clasificación de 
los grupos de 
investigación  

Grupo de investigación 
Clasificación del grupo ( A1, A, B, C, D) 

Colciencias convocatoria 781 de 2017 

Agricultura, ambiente y sociedad - AGRAS Reconocido 
Agrodiversidad y biotecnología Reconocido 

Desarrollo sostenible y gestión ambiental A 
Genética de rasgos de interés agronómico A1 
Gestión y desarrollo rural A 
Grupo de investigación en papa Reconocido 

Horticultura A1 
Manejo integrado de plagas Reconocido 
Recursos genéticos de plantas medicinales aromáticas y condimentarias Reconocido 

Sistemas integrales de producción agrícola y forestal - SIPAF Sin Clasificar 
Sistemática de insectos agronomía - SIA C 

Análisis espacial del territorio y del cambio global (AET-CG) Sin Clasificar 

Semillero de investigación en desarrollo rural – SINDER UN Sin Clasificar 

 
 
 
 
 

2. EXTENSIÓN  

2.1 Proyectos de Extensión  

Se logró el desarrollo de 13 nuevos proyectos de extensión, de los cuales 8 proyectos tienen 
financiación interna y 5 cuentan con financiación externa. 

INDICADOR DETALLE 
Proyectos de 
Extensión   

TÍTULO DEL PROYECTO DOCENTE A CARGO VALOR 
TOTAL EN 
EFECTIVO  

ENTIDAD / 
PROGRAMA 
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Servicios de análisis de suelos y material vegetal con fines agrícolas 2018 Henao Toro Martha Cecilia  $ 
259.198.200  

Facultad de 
ciencias agrarias 

Programa de educación continua y permanente ecp 2018-I Argüello Arias Heliodoro  $ 
109.081.150  

Facultad de 
ciencias agrarias 

Detección y evaluación de la resistencia de accesiones de eleusine indica al herbicida 
glifosato 

Plaza Trujillo Guido 
armando 

 $ 
28.786.154  

Compañía 
agricola sas 

Servicios de análisis de la clínica de plantas - 2018 Gómez Caro Sandra  $ 9.052.900  Facultad de 
ciencias agrarias 

Fortalecimiento de la asociatividad en el municipio de Fómeque por medio del apoyo y 
acompañamiento en el desarrollo de proyectos agroempresariales colectivos para 
organizaciones de productores agrícolas 

Argüello Arias Heliodoro  $ 
50.000.000  

Facultad de 
ciencias agrarias 

Charla técnica sobre mildeo velloso para sector floricultor Gómez Caro Sandra  $ 1.400.000  Quimicos oma 
sa 

Servicios de análisis de calidad y poscosecha de productos agrícolas 2018 Herrera Arévalo Aníbal 
Orlando 

 $ 5.628.000  Facultad de 
ciencias agrarias 

Programa de educación continua y permanente FCA 2018-II Bonilla Correa Carmen rosa  $ 
136.920.588  

Facultad de 
ciencias agrarias 

Diplomado internacional virtual en mecanización agrícola Bonilla  Correa  Carmen 
rosa 

 $ 
47.705.280  

Facultad de 
ciencias agrarias 

Diplomado en educación rural - MEN (caquetá) Bonilla  Correa  Carmen 
Rosa 

 $ 
70.000.000  

Ministerio de 
educación 

Aprendizaje auténtico en el desarrollo de proyectos productivos agropecuarios - la Guajira Cuervo Andrade Jairo 
Leonardo 

 $ 
70.000.000  

Ministerio de 
educación 

Capacitación a un grupo de agricultores en el municipio de Santa Rosa de Osos en el manejo 
de la enfermedad sarna polvosa de la papa 

Celsa García Domínguez   $ 1.400.000  Cosmoagro 

Escalamiento de un prototipo de secador solar pasivo en el altiplano cundiboyacense 
aplicable a productos de origen vegetal 

Zuluaga Domínguez Carlos 
Mario 

 $ 
30.000.000  

Fondo especial 
nivel nacional - 
1010 

TOTAL $ 819.172.272 
 

     2.2  Educación continua y permanente  

Durante el año 2018 se realizaron más de 19 versiones cursos de extensión en tipología abierta, 
además de 4 diplomados, contando con la participación de 505 personas capacitadas con una 
calificación de satisfacción de 4,1 en promedio, e ingresos aproximados de $ 433.707.018. Se 
consolidó la oferta de cursos abiertos y diplomados con potencial de apertura recurrente. 
Adicionalmente, se replantearon las estrategias de divulgación y ampliación de la oferta. 

INDICADOR DETALLE 

Número de 
cursos de 
educación 
continua y 
permanente 
ofertados 

 

 NUEVE (9) CURSOS ABIERTOS 
 

Ø Análisis de datos experimentales biológicos en lenguaje R (2 versiones) 
Ø Aprovechamiento de residuos orgánicos a través de compostaje y lombricultura (2 versiones) 
Ø Bases de permacultura - Diseño y experiencias (2 versiones) 
Ø Cultivo y mantenimiento de Bonsáis (1 versión) 
Ø Cultivo y Mantenimiento de Orquídeas (2 versiones) 
Ø Implementación y manejo de huertas (4 versiones) 
Ø Introducción al cultivo de Hierbas aromáticas (1 versión) 
Ø Jardinería - Selección de especies, montaje, mantenimiento y diseño de espacios decorativos con plantas 

(2 versiones) 
Ø Taller productivo de Setas comestibles (2 versiones) 

 
CUATRO (4) DIPLOMADOS 
 

Ø Diplomado en Extensión Rural (recurrente) 
Ø Diplomado Internacional Virtual en Mecanización Agrícola (recurrente) 
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Ø Diplomado en Educación Rural – Ministerio de Educación Nacional (Caquetá) 
Ø Aprendizaje auténtico en el desarrollo de proyectos productivos agropecuarios – (La Guajira) 

  

2.2    Distribución de transferencias y costos indirectos 

las trasferencias realizadas con corte al 31 de diciembre de 2018, según el control de la  
“MATRIZ INFORMACIÓN TRANSFERENCIAS ACUERDO 036”, que es presentada trimestralmente a 
la sección de contabilidad sede Bogotá, alcanzan el monto de $2.568.608.388, contando aún con 
un saldo por transferir a las diferentes empresas de la Universidad, correspondiente a la suma de 
$137.298.439, relativa a proyectos que todavía se encuentran en ejecución. 

INDICADOR DETALLE 
Transferencias 
según Acuerdo 
036 de 2009 para 
la vigencia 2018 

 

Emp Concepto Valores Valor Transferido Saldo por 
Transferir 

1060 UGI NAL (6%) 953.270.626 907.299.115 45.971.511 
2004 Dirección Académica (5%)  794.392.188 756.082.596 38.309.592 

1010 Fondo Nal Extensión Solidaria (1%)  158.878.438 151.216.519 7.661.918 
1010 Fondo Riesgos Extensión (0,5%)  79.439.219 75.608.259 3.830.960 
1010 Dirección Nal de Extensión (0,5%)  79.439.219 75.608.259 3.830.960 

2004 Direción Extensión de la Sede (0,5%)  79.439.219 75.608.259 3.830.960 
1010 Educación Formal (0,13%) 20.654.180 5.869.520 14.784.660 
1001 Costos Indirectos Nivel Nacional 180.131.246 173.771.953 6.359.293 
2001 Costos Indirectos Nivel Sede 180.131.246 173.771.953 6.359.293 
2011 Costos Indirectos Fondo Especial 180.131.247 173.771.954 6.359.293 

TOTALES 2.705.906.828 2.568.608.388 137.298.439 

Para vigencia 2018, la Facultad recaudó por concepto de trasferencias los siguientes montos: 

Excedentes de proyectos de extensión para la Facultad 

 Operaciones internas costos indirectos                         14.133.531  
 O.i. excedentes por actividades generadoras de recursos                       335.659.624  
 Total Excedentes gestionados                       349.793.155  

 

3. COMUNICACIÓN 

El Área de Comunicaciones del CIER desarrolló durante 2018 un total de 441 piezas de material 
gráfico, fotográfico y videográfico, y más de 240 trabajos divulgativos de eventos e información 
relacionada con la Facultad por medio de correo electrónico y redes sociales, la intervención y/o 
creación de 138 espacios en la página web de la Facultad y 5 campañas divulgativas. 
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INDICADOR DETALLE 

Número de 
material gráfico 
elaborado  

En el área de diseño del CIER se elaboraron aproximadamente 355 piezas de material gráfico de todo tipo, entre 
tarjetas, pendones, afiches, certificados, imágenes promocionales, invitaciones, libros, web banners, cuadernos, 

libretas, etc. 

Número de 
divulgaciones  

Se divulgaron más de 240 contenidos promocionales como noticias, eventos, imágenes, fotografías y videos a través 
de correos electrónicos y redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. También se utilizó la plataforma Typo3 
para divulgación en la Sede Bogotá. 

Número de 
vínculos web 
creados y/o 
actualizados en 
página web 

Se crearon y/o actualizaron 138 páginas pertenecientes a la web de la Facultad de Ciencias Agrarias con 
convocatorias de empleo, convocatorias a proyectos y grupos de investigación, eventos y educación continua y 
permanente, entre otros. 
 

Número de 
eventos 
fotografiados Se fotografiaron 43 eventos de todo tipo, entre grados, conferencias, ferias y talleres. 

Número de 
videos realizados 

se realizaron y difundieron vía redes sociales de la Facultad de Ciencias Agrarias, 43 videos (La realización de estos 
videos incluye: la estructura del video o guion cuando fuera necesario, grabación y edición). 
 
De estos 43 videos: 
 

Ø 4 constituyen el archivo o el material de difusión de conferencias que la Facultad ofreció al público 
durante 2018. 

Ø 11 documentan experiencias de diferentes cursos de educación continua y permanente y cumplen con la 
función de promocionarlos al público interesado.  

Ø 4 documentan actividades de la Dirección de Bienestar de la Facultad. 
Ø 14 videos dan a conocer actividades misionales y procesos de gestión relevantes para la comunidad 

académica como los Claustros y Colegiaturas o el Proceso de Autoevaluación con fines de reacreditación 
y mejoramiento continuo del programa de Ingeniería Agronómica. 

Ø 10 documentan actividades, experiencias y sustentaciones académicas de diferentes materias dictadas 
en la Facultad.   

Número de 
campañas de 
difusión 

se realizaron 5 campañas de difusión para dar a conocer e incentivar la participación de la comunidad académica en 
actividades relevantes para la Facultad: 
 

Ø Para la designación de rector de la Universidad, se realizó una campaña informativa para traer a los 
candidatos y reunirlos con la comunidad de la Facultad de Ciencias Agrarias 

Ø Para la designación de decano de la Facultad, se creó una campaña informativa con el perfil de los dos 
candidatos 

Ø Se realizó una campaña de difusión para incentivar la participación de los estudiantes, egresados y 
profesores en el Proceso de Autoevaluación con fines de reacreditación y mejoramiento continuo del 
programa de Ingeniería Agronómica  

Ø Para la elección de representantes estudiantiles se elaboró una página web y cuatro videos relacionados 
en donde se contaban las propuestas de los candidatos a los diferentes estamentos. 

Ø se creó una campaña para promocionar la participación de la comunidad académica en los Claustros y 
colegiaturas 
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4.GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

INDICADOR DETALLE 

Comités de 
investigación y 
extensión  

Durante el 2018 se realizaron 18 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias en las que se revisaron diferentes asuntos 
relacionados con la investigación y la extensión de la Facultad. Durante los comités, el levantamiento de actas estuvo 
a cargo del CIER y se contó con la participación del Vicedecano, la Secretaria Académica, el Director del 
Departamento de Agronomía, el Director del Departamento de Desarrollo Rural, la Directora y el Coordinador del 
CIER. 

Comités de Ética A finales del segundo semestre de 2018 se realizaron la gestiones para la conformación del Comité de Ética en 
Investigación de la Facultad de Ciencias Agrarias sede Bogotá, que entrará en rigor en el año 2019. 

Inversión y 
número de 
equipos de 
cómputo y 
espacios 
adecuados para 
las funciones 
administrativas. 

Se adquirieron los siguientes elementos: 
 

Ø 2 computadores Hewlett-Packard de escritorio por un valor de $ 6.571.180 
Ø 1 Impresora láser Lexmark y 1 cartucho para su funcionamiento $ 1.485.000 

 
Se realizaron los siguientes mantenimientos: 
 

Ø 3 computadores MAC de escritorio $ 100.0000 
Ø 1 impresora láser Lexmark por valor de $ 381.520 
Ø 1 mantenimiento página web $ 741.956 

Manuales de 
procedimientos y 
mapas de 
procesos 

Se elaboraron los manuales de procedimientos y los mapas de procesos, lo cuales se encuentran en etapa de ajuste y 
mejoramiento en busca unificar criterios y optimizar recursos. 

Número de 
bienes retirados Se dieron de baja 4 equipos: 3 computadores de escritorio y 1 impresora. 

 
Comité operativo  
de seguimiento 

Desde el segundo semestre de 2018 entró en funcionamiento el Comité de operativo de seguimiento, el cual, es 
convocado por la Dirección y coordinación del CIER cada 15 días. Durante el 2018 se realizaron 12 sesiones 
ordinarias en las que se revisaron diferentes asuntos relacionados con las actividades en desarrollo y pendientes de 
gestión de todo el equipo del CIER. Durante los comités, el levantamiento de actas estuvo a cargo de la secretaria del 
CIER y se contó con la participación de la Directora, el Coordinador, la secretaria, el líder de investigación, el líder de 
extensión, la diseñadora gráfica, la realizadora audiovisual del CIER y el funcionario de planta encargado de procesos 
de contratación. 
 

Ejecución 
Presupuestal 
Vigencia 2018 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO CIER  
VIGENCIA 2018 

RUBRO  COMPROMETIDO Y EJECUTADO   
Remuneración por servicios técnicos   $                                     170.529.400  
Estimulo estudiantes auxiliares  $                                       17.168.400  

Bonificación académico administrativa  $                                         6.760.036  

Compra de equipo  $                                       18.200.973  

Materiales y suministros  $                                         2.008.000  

Mantenimiento  $                                         1.123.476  
Viáticos y gastos de viaje  $                                           527.100  

TOTAL  $                                  216.317.385  
 

Presupuesto asignado  $                                   218.600.000  

Comprometido y ejecutado  $                                   216.317.385  
Saldo por comprometer  $                                       2.282.615  
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5. CONCLUSIONES 

Recomendaciones 
y observaciones 

La gestión del CIER durante 2018 presenta aspectos que pueden considerarse como fortalezas y que han traído 
impactos positivos en la Facultad de Ciencias Agrarias, en la medida en que: 

Ø Se apoyó administrativamente el inicio y ejecución de nuevos proyectos de investigación y extensión, así 
como la liquidación de otros proyectos que estaban pendientes de este trámite.  

Ø Se realizó un seguimiento sistemático a la ejecución de los recursos administrados por la Unidad de 

Gestión de la Investigación, y se abrieron y gestionaron nuevas convocatorias internas, lo cual permitió 
la asignación de más del 80% de los recursos de la UGI. De esta manera, se trabajó por una mejor distri-
bución y aprovechamiento de tales recursos.   

Ø Se dinamizó el área de Educación Continua y Permanente con cursos y diplomados de interés para la 
comunidad; así mismo, se diseñó y distribuyó un cuestionario para obtener retroalimentación por parte 
de los docentes de la Facultad sobre nuevas propuestas para esta área y en general, sobre el papel del 
CIER. De igual manera, se ha trabajado en el fortalecimiento de la difusión de cursos a través de las 
redes sociales de la Facultad.  

Ø Se gestionó el apoyo para la movilidad de varios docentes y estudiantes de la Facultad a diferentes 
destinos nacionales e internacionales, así como algunas movilidades entrantes.  

Ø Se apoyó de manera oportuna el registro a través de fotografía y video, así como la divulgación de 
diferentes eventos de la Facultad con piezas gráficas, y el uso y continua actualización de la página web 
y las redes sociales.   

Ø Se coordinó la realización oportuna de las sesiones del Comité de Investigación y Extensión. 
Ø Se propuso y tramitó la creación del Comité de Ética de la Facultad, que iniciará labores en 2019.  
Ø Se han realizado análisis y ajustes en cargos y responsabilidades laborales en la estructura interna del 

CIER, lo que ha permitido que los procesos se realicen de manera más eficiente. 
Ø Se iniciaron labores en un nuevo frente en el CIER, relativo al tema de innovación y emprendimiento, con 

la recopilación de información clave para estos procesos en la Facultad, que será base para realizar acti-
vidades que involucren a la comunidad académica durante los próximos periodos.  

 
Adicionalmente, se identifican varios retos para lograr mayor impacto en la gestión de la investigación y la extensión 
en la Facultad: 
 

Ø Es fundamental fortalecer la gestión externa para identificar oportunidades de financiación y alianzas 
que se concreten en proyectos de investigación y extensión con participación de docentes de la Facul-
tad.   

Ø Particularmente en el área de Educación Continua y Permanente, es importante diversificar el portafolio, 

ampliando las temáticas de los cursos de acuerdo con cada tipo de público (empresas del sector privado, 
entidades públicas, organizaciones sin ánimo de lucro, entre otras). 

Ø Se debe definir un plan de divulgación y comunicación generando mayor visibilidad de los productos 
académicos de investigación y extensión.  

Ø Es clave fortalecer los temas de innovación y emprendimiento en la Facultad, por lo cual el CIER tiene 
definidas algunas acciones que contribuyan a enfrentar este reto.  
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