
INFORME DE GESTIÓN
VIGENCIA 2019



Gestión de $39.748.469* para grupos 
de investigación y acompañamiento 
en la prostulación a la convocatoria 
833 de Colciencias de medición de 
grupos.

Se gestionó el apoyo financiero a 20* 
proyectos de tesis de maestría y 

doctorado.

Gestión del apoyo a 14 solicitudes 
para la adquisión y mantenimiento 
de equipos de laboratorio por 
$241.400.346*.

Gestión de 80* apoyos aprobados 
para movilidades. 72 de estas fueron 

salientes y 8 fueron entrantes.
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*Aprobados por el Consejo de Facultad con recursos UGI.

Se liquidaron aproximadamente 20 
proyectos de investigación de la 
vigencia 2019.

Apoyo a la gestión administrativa y 
financiera de 38 nuevos proyectos de 

investigación, 32 de los cuales 
contaron con financiación interna y 6 
con financiación externa, por un valor 

de $692.258.885.

APOYO EN
INVESTIGACIÓN

Se gestionó la asignación del 98,6% 
($724.204.040) de los recursos de la 
UGI, logrando una mejor distribución y 
aprovechamiento.



Apoyo a la gestión administrativa y 
financiera de 13 nuevos proyectos de 

extensión, de los cuales 8 proyectos 
tienen financiación interna y 5 

cuentan con financiación externa, 
por un total de $4.368.415.836.

Realización de 28 versiones de 
cursos de educación continua y 
permanente así como 4 diplomados, 
contando con la participación de 674 
personas. Los ingresos aproximados 
corresponden a $507.728.000.

Gestión de 15 nuevas propuestas de 
educación continua (12 cursos y 3 

diplomados) aprobadas por el 
Consejo de Facultad.

Se recaudaron $235.690.096 por 
concepto de trasferencias para la 
Facultad.

APOYO EN
EXTENSIÓN

Se logró la liquidación de 32 
proyectos de extensión de la vigencia 
2019.
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Esta gestión contribuyó a que los 
ingresos por extensión para la 

Facultad alcanzaran cifras que no se 
obtenían hace 7 años. 

La gestión de educación continua y 
permanente tuvo un crecimiento 
cercano al 80% respecto a 2018.



Diseño de 532 piezas de material 
gráfico de todo tipo: afiches, 

invitaciones, pósteres, pendones, 
certificados y piezas divulgativas de 

educación continua y permanente.

Divulgación de 1.035 contenidos 
promocionales como noticias, 
eventos, cursos, fotografías y videos.

Empleo estratégico de redes sociales 
como canal divulgativo de eventos, 

noticias y oferta de educación 
continua y permanente. Se creó la 
cuenta de LinkedIn de la Facultad.

Registro fotográfico de 54 eventos y 
realización de 31 videos, además de 
587 tomas en más de 35 locaciones 

distintas. 

ÁREA DE
COMUNICACIONES

Creación de 4 campañas de difusión 
para dar a conocer e incentivar la 
participación de la comunidad 
académica en actividades relevantes 
para la Facultad.

Se diseñó e implementó el boletín 
mensual de la Facultad, a partir de 
octubre de 2019.

Creación y/o actualización de 168 
páginas pertenecientes a la web de la 
Facultad. Se crearon 180 contenidos 
gráficos para la web y se actualizaron 49 
fotografías de docentes. Se rediseñaron 
y actualizaron 28 páginas de cursos y 
diplomados de educación continua. 
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Inicio de actividades para concretar 
una nueva área de trabajo en 

innovación y emprendimiento.

Planeación y preparación de la Feria 
de Agroemprendimiento 2019. 

Apoyo logístico para la participación 
en Agroexpo 2019.

Identificación y divulgación de 35 
oportunidades nacionales e 

internacionales de financiación de 
proyectos de investigación y 

extensión.

Consolidación del portafolio de 
investigación y extensión de la 

Facultad.

Contacto con 14 entidades 
relacionadas con el sector 
agropecuario para explorar 
posibilidades de trabajo conjunto.

ÁREA DE
GESTIÓN DE PROYECTOS

Formulación y presentación de la 
propuesta ganadora del concurso de 
méritos de la ART por 
$2.873.264.764.
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Coordinación de 21 sesiones 
ordinarias y 2 virtuales del Comité de 

Investigación y Extensión.

Gestión para la creación del Comité 
de Ética en Investigación y 
coordinación de 11 sesiones.

Diseño y uso del formulario de 
solicitudes en línea de servicios del 

Área de Comunicaciones.

Coordinación de talleres con 
profesores y estudiantes, y 
obtención de otros insumos para el 
proyecto de Decanatura sobre videos 
de Facultad y pregrado.

Realización de 20 sesiones del 
Comité de Seguimiento Interno del 
CIER; creación y realización de 8 
sesiones del Comité de Seguimiento 
del Programa de Educación Continua 
y Permanente.

Representación de la Facultad en 
Agroexpo 2019 mediante la 

elaboración material promocional y 
haciendo presencia en el estand 

durante toda la feria.

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
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Realización de la Feria de 
Agroemprendimiento en el mes de 

mayo.

Consolidación de la alianza con la 
Unidad de Emprendimiento de la 
Facultad de Ciencias Económicas, 

que permitirá la creación del área de 
apoyo al emprendimiento en el CIER. 

Finalización de los videos 
institucionales.

Formulación de una nueva área del 
CIER como Consultorio de asistencia 
técnica.

Programa de Educación Continua: 
inicio de la oferta de cursos virtuales 
a través de la plataforma Moodle de 

la Facultad.

Adecuación del área de invernaderos 
que estará a cargo del CIER y que se 
utilizará exclusivamente para ECP, 
con recursos de este programa.

LÍNEAS DE TRABAJO DEL
CIER 2020

Fortalecimiento del área de Gestión 
de proyectos del CIER para 
incrementar la identificación y 
aprovechamiento de oportunidades 
de financiación de investigación y 
extensión.
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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 


