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Funciones

Torre de Estancias – Campus Palogrande

Secretaría de Sede



Plazoleta bloque C – Campus Palogrande

Recaudo de la Estampilla



Recaudo por Concepto de Estampilla
1998 - 2017

Auditorio principal – Campus Palogrande



Recurso de inversión ejecutados en la UN Sede 

Manizales nivel central 1998 - 2017

Bloque Y – Campus La Nubia 
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organizacional de la Universidad 

Nacional de Colombia Sede Manizales 
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Presentación del proyecto formulado para el concurso de los recursos de inversión de la Universidad 
Nacional de Colombia en la vigencia del Plan Global de Desarrollo 2019 – 2021.

Versión: 26 de marzo de 2019.

Bloque L – Campus La Nubia 



EJE ESTRATÉGICO 4: Organización sistémica y efectiva, que evoluciona a

través del liderazgo colectivo (pág. 33).

Fomentar la interacción de la comunidad universitaria con el Estado, el sector
productivo y las comunidades

Lograr un mayor posicionamiento y visibilidad nacional e internacional de la
Universidad y fortalecer sus funciones misionales.

Fomentar una cultura de comunicación, memoria, patrimonio, integridad y
ética universitaria.

Fortalecer la gestión institucional y su modelo de gobernanza mediante el
fortalecimiento de la participación, la comunicación interna, el liderazgo
colectivo de su comunidad universitaria y la transformación organizacional.

Campus El Cable 
Bien de Interés Cultural –BIC-

ARTICULACIÓN PGD 2019 - 2021 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 6, 7, 9 y 10 (pág. 34 - 35).

EJE ESTRATÉGICO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

6.

7.

9.

10.



PROGRAMAS (2, 6, 8, 10, 12 y 13). Estrategias y objetivos.

• PROGRAMA 2: Cobertura responsable como factor de equidad y de democratización del
conocimiento (pág. 41).

• PROGRAMA 6: Transformación cultural desde el reconocimiento y visibilización de las
capacidades de la comunidad académica y sus relaciones, para responder a los retos de país, a
través de la generación de nuevo conocimiento, el trabajo colaborativo e interdisciplinario, la
creación artística, la innovación social y tecnológica y emprendimiento (pág. 50).

• PROGRAMA 8: Fortalecimiento de la participación de la universidad en la construcción de
opinión pública informada, la apropiación social del conocimiento y la formulación de políticas
públicas (pág. 72).

• PROGRAMA 10: Ética para una comunidad universitaria integrada y solidaria (pág. 80).

Campus La Nubia

ARTICULACIÓN PGD 2019 - 2021 

• PROGRAMA 12: Liderazgo colectivo y gobernanza universitaria (pág. 87).

• PROGRAMA 13: Transformación de la cultura organizacional y de la gestión institucional
(pág. 94).

Campus La Nubia



METAS DEL PLAN (pág. 109 – 110 - 111).

• META 22. Estructurar y difundir el portafolio de capacidades académicas UN.

• META 30. Ejecutar la primera fase del proyecto “Transformación Digital UN 2030”.

• META 35. Establecer la Política de comunicaciones internas y externas de la

Universidad e implementar la primera fase del Plan Estratégico de Comunicaciones

Internas.

• META 36. Implementar una estrategia que mejore la reputación de la Universidad y

que visibilice, a nivel nacional e internacional, la producción académica y el impacto

que se genera en la sociedad.Instituto de Biotecnología y 
Agroindustria – Campus La Nubia

ARTICULACIÓN PGD 2019 - 2021 



A nivel de Sede, la 

articulación está 

dada con el programa 

de transformación de 

la organización.

ARTICULACIÓN 

PLAN DE 

ACCIÓN DE SEDE 
2019 - 2021 

Mas allá de esta relación dada por las líneas de  

formulación desde el PGD, la articulación del 

proyecto para la Sede esta pensada de forma 

transversal, al visualizarse como un apoyo 

especializado para todas las dependencias. 

Campus La NubiaComplejo deportivo - Bloque Z  campus La Nubia

Proyecto de inversión: Fortalecimiento del relacionamiento organizacional . 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. 



ANTECEDENTES

Creación Guía de Identidad 
Visual de la Universidad 

Nacional de Colombia 2014.

Expedición Política de 
Comunicación - Resolución de 

Rectoría 101 de 2016.

Proyectos de inversión DAMA 
2013 – 2015 y 2016 – 2018 para 

divulgación de servicios de la Sede.

Convenio BIOS – UN Sede 
Manizales para producción de 

piezas de divulgación. 

Evidencian problemáticas u oportunidades 

de índole comunicativo, logístico y de 

relacionamiento organizacional de la Sede.



METODOLOGÍA 

Aplicación de entrevista 
semiestructurada a 23 

representantes de 
dependencias de la Sede.

Asesoría especializada de cuatro 
docentes cuyos campos del 

conocimiento están relacionados 
con la temática del proyecto. 

Carlas libres con 
organizaciones que 

habitualmente tiene relación 
con la Sede. 



Desarticulación de la 

estructura y el 

funcionamiento de 

los procesos 

comunicativos en la 

Sede en ausencia de 

una instancia de 

convergencia del 

orden estratégico, 

táctico y operativo.

SITUACIÓN A

TRANSFORMAR

Mas allá del enunciado concreto de la situación a 

transformar, es importante no pasar por alto las 

otras situaciones que con mayor frecuencia 

fueron manifestadas por la comunidad. Las 

mismas se presentan a continuación en las 

siguientes dos diapositivas. 

Proyecto de inversión: Fortalecimiento del relacionamiento organizacional . 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. 



Desorientación en la comunidad

administrativa y docente a la hora de

buscar apoyo o asesoría

comunicativa y logística en la Sede

para sus procesos académicos,

investigativos y de extensión.

SITUACIONES A TRANSFORMAR

Plataformas web y sistemas de

comunicación abandonados en

ausencia de personal de

administración y soporte técnico en

las dependencias y la Sede.

Poco aprovechamiento de los eventos

realizados por la Institución y los

invitados nacionales e internacionales,

en tanto no se cuenta con herramientas

y personal para articular su despliegue

con la totalidad de la Sede y la ciudad.

Uso errado de la imagen institucional de la

Universidad en múltiples frentes, a raíz de la

necesidad de manejarla en cada

dependencia, el desconocimiento de los

manuales y políticas para su aplicación y los

excesivos tiempos y poca claridad frente a

los procesos de validación en el nivel central.

1.

3.

2.

4.



Uso parcial de los servicios de la

Sede a falta de estrategias de

divulgación unificadas que

promocionen la disponibilidad de

estos y las formas de acceder a ellos.

SITUACIONES A TRANSFORMAR

Grupos de interés de la Sede

sobresaturados con información ante

la ausencia de rigurosos procesos de

segmentación en el envió de la

misma.

Duplicidad de procesos en la gestión

de los canales de comunicación de la

Sede y la divulgación de la información,

en tanto se carece de mecanismos de

diálogo y articulación.

Generación de imaginarios colectivos

negativos frente al funcionamiento de las

dependencias vinculadas al ecosistema de

comunicaciones de la Sede como OTIC,

UNIMEDIOS y Publicaciones, en tanto la

comunidad les solicita servicios de apoyo

comunicativo y logístico que no están dentro

de las capacidades de estas oficinas.

5.

7.

6.

8.



Establecer procesos de 

relacionamiento organizacional 

de forma articulada en la 

Universidad Nacional de 

Colombia Sede Manizales desde 

los aspectos globales de la 

comunicación y las relaciones 

públicas, fortaleciendo las 

dinámicas internas y la 

proyección del quehacer 

universitario a la sociedad.

OBJETIVO 

GENERAL

Campus La NubiaJardines campus Palogrande



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Metas y actividades.

Generar las condiciones

estructurales y

funcionales en la

Universidad Nacional de

Colombia Sede Manizales

para propiciar la

transformación

organizacional en

términos comunicativos y

de relacionamiento con

los grupos de interés.

1. Potenciar las capacidades de la

Sede para entablar diálogo y

relaciones con sus grupos de

interés, partiendo del

fortalecimiento, actualización y

articulación de los medios con

los que actualmente cuenta, la

generación de nuevas formas

de relacionarse y comunicar

desde el referente de lo físico y

lo virtual y la innovación en la

generación de contenidos desde

la construcción colectiva y la

orientación a los usuarios.

2. 3. Fortalecer la

proyección social de

la Sede Manizales,

disponiendo de las

estrategias y medios

de apoyo

comunicativos,

logísticos y

protocolarios para

potenciar el alcance e

impacto de las

acciones y procesos

implementados desde

la Institución.



RESULTADOS

Procesos estructurados y funcionamiento

articulado en la Sede para el

relacionamiento organizacional y la

comunicación.

Uso eficiente de los recursos técnicos y

económicos invertidos en temas de

comunicación y logística mediante la

focalización de su destinación.

Disponibilidad de una unidad de apoyo

especializado y convergencia para la

comunidad en términos comunicativos

(físicos y digitales), logísticos y editoriales.

Mayor alcance en los impactos de las acciones y

procesos realizados por las dependencias de la

Sede, en atención al fortalecimiento y articulación

de la comunicación y la logística y el

acompañamiento especializado en estas

dimensiones.

Canales de comunicación en buen

funcionamiento técnico, actualizados en

contenido y dando cumplimiento a la normativa

del Gobierno Nacional para el manejo de la

información en instituciones públicas.

1.

2.

3.

4.

5.



RESULTADOS

6.
Información de los servicios de la Sede

unificada y disponible en sistemas de

información administrables.

Dependencias con herramientas y medios

para la comunicación efectiva con sus

grupos de interés y la divulgación de sus

capacidades y resultados de la gestión.

Intervenciones del orden físico y digital en

los campus para potenciar la identidad

institucional, la orientación y ubicación de

los usuarios y el aprovechamiento de las

instalaciones y los servicios de la Sede.

7.

8.

Apalancamiento para la divulgación y la

apropiación social del conocimiento y la

proyección de los resultados de la gestión

de la Institución de cara a la sociedad.

Mayor articulación externa de la Institución a

nivel local y regional desde las dimensiones

académica, empresarial, estatal, social y

cultural.

9.

10.



SMART FA

Sistema de Información SMART FA es una solución

tecnológica desarrollada de manera inicial por y

para la Facultad de Administración de la

Universidad Nacional de Colombia sede Manizales,

a través de la cual se gestionan los trámites y la

información de las solicitudes manuales de los

estudiantes y docentes de la Facultad, y en general

el flujo de trabajo de la Secretaría de la Facultad.

Permite integrar los flujos de información entre las

direcciones de carrera, los comités asesores, la

Secretaría de Facultad, el comité de programas

curriculares, el Consejo de Facultad y las

respuestas a la comunidad académica.



De igual forma, a partir de allí se lleva a cabo la bitácora de oficios, resoluciones y acuerdos generados

por la Facultad.

✓ Una solución para dar respuesta a la estrategia de transformación digital para las Secretarías de

Facultad.

✓ Se proyecta para 2019-2 poner en operación la solución en las Secretarías de Facultad de Ingeniería y

Arquitectura y en la Secretaría de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la sede Manizales.

✓ Acceso diferenciado a funciones de acuerdo al perfil que cumple como Stakeholder de la Secretaría de

Facultad.

✓ Versión en evolución de acuerdo a los requerimientos propios de las Secretarías de Facultad.

SMART FA
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GRACIAS

CÉSAR ARANGO LEMOINE
Secretario de Sede 

Campus La NubiaVista campus La Nubia


