Línea base de la Universidad Nacional de Colombia en el
Escenario de Paz (Diagnostico)
Dirección de Investigación y Extensión Sede Bogotá
Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz

El siguiente documento presenta paso a paso el levantamiento de la línea base de
Líneas de Intervención de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá en el
Escenario de Paz, propuesto por el Centro de Pensamiento y Seguimiento a los
Diálogos de Paz, dirigido por el Profesor Alejo Vargas. La Dirección de Investigación,
Extensión y Bibliotecas realiza un apoyo estratégico a proyectos alineados con el Eje
4. del PGD 2016 – 2018 (La UN de cara al posacuerdo: un reto social). En el marco de
este apoyo se propone un trabajo conjunto para el levantamiento y diagnóstico de
esta línea base a partir de las bases de datos con las que se cuenta en la Sede.

Hoja de ruta del levantamiento inicial de una línea base de
intervenciones para la paz desde la UNAL sede Bogotá
La hoja de ruta del levantamiento inicial de una línea base de intervenciones para la
paz, desde la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, se definió en conjunto
con el Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz y la Dirección de
Investigación y Extensión Sede Bogotá, de la siguiente manera:
Semana 1 – DIEB y CPSDP
▶

▶

Socialización de las Bases de Datos solicitadas por la DIEB:
◦ Base de datos Sistema HERMES
◦ Base de datos Extensión
◦ Base de datos Carga Docente
◦ Repositorio institucional – Biblioteca
Definición del aporte del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos
de Paz

◦

Entrega de la propuesta de conceptos, palabras clave y llaves de
palabras por parte del CPSDP

Semana 2 – Levantamiento de la Línea Base
▶

Revisión del avance del levantamiento

▶

Reunión de entrega del documento DIEB – CPSDP para categorización en las 6
líneas de intervención

▶

Primeras caracterizaciones de la información en función de las 6 líneas de
intervención propuestas por el CPSDP –Con el acompañamiento del CPSDP

Semana 3 – Procesamiento integral de la información levantada
▶

Caracterización completa de la información en función de las Líneas de
Intervención / Facultades e Institutos

▶

Presentación de la información y un primer análisis macro

Metodología
Para el levantamiento de la línea base, desde bases de datos consolidados por la
DIEB, se desarrolló una herramienta para documento plano (excel) para la
categorización de proyectos (en bases de datos consultadas) en función de las seis
líneas de intervención propuestas, usando como insumo conceptos clave
proporcionados por el CPSDP. Ej:
NOMBRE PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

FACULTAD

SEDE
Clasificación 1
dejación
armas

HALLAZGOS
ECOGRÁFICOS
ASOCIADOS A LAS
DIFICULTADES
TÉCNICAS DE
LA
COLECISTECTOMÍA
LAPAROSCÓPICA EN
ADULTOS
CON
COLECISTITIS AGUDA.

Determinar los hallazgos ecográficos y
de laboratorio asociados a las
dificultades
técnicas
de
la
colecistectomía laparoscópica en
adultos con colecistitis aguda.

XXVI
SIMPOSIO
INTERNACIONAL DE
ESTADÍSTICA
Maestros
Conservatorio:
Siegfried Miklin

del

Rescatar a través la memoria de la vida
profesional y académica del profesor
Siegfried Miklin para contribuir a la
consolidación del programa Música
instrumental, a través de la reflexión
documentada acerca de los orígenes y
evolución
de
la
formación
instrumental en Colombia y sus
vínculos con el medio profesional.

Facultad de
Medicina
Bogotá

de

dejación
armas

Clasificación 2

de

Bogotá

Facultad de
Ciencias
Bogotá

Bogotá

Facultad de
Artes
Bogotá

Bogotá

0

0

2) Estado y Sistema
Político,

0

3)
Víctimas
reconciliación,

y

0

0

3)
Víctimas
reconciliación,

y

0

Líneas de intervención propuestas por el CPSDP:
1) Desarrollo Territorial,
2) Estado y Sistema Político,
3) Víctimas y reconciliación,
4) Fin del conflicto y excombatientes,
5) Implementación, verificación y refrendación, y
6) Fortalecimiento Institucional

Conceptos clave proporcionados por el CPSDP: Paz, Paz territorial, Paz regional,
Proceso de paz, Conflicto / interno / armado, Terminación del Conflicto, Pos conflicto,
Posacuerdo, Acuerdo final, Proceso de diálogo, Desarrollo / Agrario / Rural , Reforma
/ Agraria / Rural, Drogas ilícitas, Sustitución de cultivos, Narcotráfico, Acceso y uso
dela tierra, Implementación de acuerdos, Esquemas de implementación, Verificación,
refrendación, insurgencia, paramilitares, Bacrim, FARC / FARC – EP, ELN, EPL,
Víctimas, Reparación integral, Desminado / Humanitario, Fuerzas Armadas, cultivos
ilícitos, DDR /Desarme, desmovilización y reintegración, excombatientes,
Participación política, Dejación de armas.

Resultados
Se presentan los resultados de las iniciativas de la universidad en las seis líneas de
intervención por funciones misionales de la universidad, y cada una por facultades:
Investigación.
Para la misión de Investigación se consultó la base de datos de HERMES Investigación
con un total entradas de 12150 proyectos registrados en la plataforma. Se hace un
primer filtro en función de las palabras clave, donde se arrojan 409 proyectos de
Investigación que contienen los conceptos. Posteriormente se categoriza uno por uno
estos proyectos para ver su pertinencia y relación con las seis líneas de intervención
propuestas arrojando 251 proyectos relevantes.
Gráfica Investigación:

Investigación – Facultades
Además se filtran estos resultados en función de la producción de Investigación
relacionada con estas líneas de intervención por Facultades e Institutos.
Grafica Investigación – Facultades:

Repositorio institucional.
Para la búsqueda en el Repositorio institucional, se solicitó al equipo de la
División de Bibliotecas bajo la dirección del Jefe de la División, Camilo Amórtegui,
la entrega una base de datos en archivo plano (Excel) con el filtro previo de los
conceptos clave proporcionados por el CPSDP arrojando una tabla con 406
entradas, conteniendo: Artículos, documentos de trabajo, editorial, exposición,
libros, libros en formato disco compacto, ponencias, tesis, archivo visual y
trabajos de grado. De estas bases y en función de los conceptos clave se filtraron
316 entradas, de las cuales 177 fueron relevantes a las líneas de intervención.

Gráfica Repositorio institucional:

Extensión
Para el filtro desde la misión de Extensión se tomaron las bases de datos de
Educación Continua y Permanente y las de Extensión Solidaria de la Sede Bogotá.
Esta base contó con 1549 entradas, de las cuales 73 incluyen los conceptos clave.
De estos, 26 fueron relevantes a las líneas de intervención.
Gráfica Extensión:

Extensión – Facultades
Además se filtran estos resultados en función de proyectos de Extensión
relacionados con estas líneas de intervención por Facultades e Institutos.
Gráfica Extensión – Facultades:

Académica
Por último para la misión académica, se utilizó la base de datos de carga docente
proporcionada por la División de Personal de la Sede Bogotá, donde se relacionan
las actividades académicas inscritas por todos los docentes de la Sede. En esta
base de datos se incluyen 28681 entradas, de las cuales se filtran 232 que
contienen los conceptos clave. De estas, 175 fueron relevantes a los criterios de
las líneas de intervención.

Gráfica Académica:

Académica – Facultades
Además se filtran estos resultados en función de la carga académica relacionada
con estas líneas de intervención por Facultades e Institutos.
Gráfica Académica Facultades:

La Universidad en el Escenario de Paz
En un primer análisis macro consolidado vemos las fortalezas de la UNAL, desde
sus tres funciones misionales, en relación a las seis líneas de intervención frente
al escenario de Paz.
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