
PROGRAMA DE EGRESADOS SEDE BOGOTÁ 
INFORME DE ACTIVIDADES ENERO 1 – JUNIO 30 2014 
PROYECTO BPUN “BIENESTAR INTEGRAL EN AMBIENTES Y CONVIVENCIA SALUDABLES” 2013 – 2015    

Meta 4.1: Construcción e implementación de (2) encuestas para la consecución de información que permita 

caracterizar, identificar la trayectoria académica y laboral de los egresados, actualizar la información en el 

Sistema de Información de Egresados SIE y hacer seguimiento a los egresados en el exterior. 

 

4.1.2 Aplicar, sistematizar y actualizar la información de la encuesta en el Sistema de Información de Egresados 

(SIE) (6%) Fecha inicio: 01/12/2013 /////// Fecha Finalización: 30/11/2014 

Durante el primer semestre del año 2014, se realizaron las gestiones para determinar el aplicativo virtual a 

través del cual se aplicará la Encuesta. La herramienta de google inicialmente utilizada, resultó insuficiente 

debido a que no registraba la totalidad de la información diligenciada y tiene poca confiablidad en cuanto a la 

seguridad de los datos de la encuesta.  

Otra alternativa que se podría implementar es el desarrollo de la encuesta por parte de un ingeniero de 

sistemas, para lo cual se solicitó apoyo a la Dirección Nacional de Informática y Comunicaciones (DNIC), 

asignándose el servicio DNTIC-0387-14; la DNIC remitió la solicitud a la Oficina de Tecnologías de la Sede Bogotá 

(OTIC), quienes de acuerdo con las directrices técnicas N° 4 y 6ª, deben emitir un concepto técnico sobre la 

viabilidad del desarrollo de la Encuesta y su publicación en el sitio web www.egresadosbogota.unal.edu.co. El 

Programa de Egresados a su vez, realizó el análisis de viabilidad sobre el requerimiento, el cual fue remitido a 

la OTIC mediante oficio DBU – PE - 080 del 14 de Mayo (Anexo 1_Oficios_Informatica). Hasta el momento, no 

se ha obtenido respuesta por parte de la OTIC sobre el concepto técnico de la solicitud.  

Debido a los inconvenientes presentados con la herramienta de google y la ausencia en la respuesta por parte 

de la OTIC, se decidió aplicar la prueba de pilotaje del formulario en el aplicativo de encuestas del Programa 

Nacional de Egresados (www.encuestas.unal.edu.co), (Anexo 2_Imagen_aplicativo) el cual presenta una serie 

de inconvenientes para el formulario final. Frente a esto, se realizó la reunión con el Programa Nacional de 

Egresados y el proveedor del aplicativo, para socializar dichos requerimientos. (Anexo 3_Acta_Reunión).  

 PILOTAJE DE LA ENCUESTA: se realizó entre el martes 17 de junio hasta el día 24 de junio. Fue 

diligenciada total y/o parcialmente por 17 personas. 

Dificultades del aplicativo:  

 Requiere el ingreso a través del usuario y contraseña institucional, lo cual dificulta el diligenciamiento 

en razón a que la población de egresados no conoce o recuerda dicha información.  

 No se presenta una manera fácil de introducir una lista larga de opciones para una pregunta de 

respuesta múltiple (Ej: Lista de más de 200 países). 

 No se pueden ocultar las preguntas que se determinen por un filtro, solamente se bloquea su 

diligenciamiento, lo que genera confusión. 

 No es posible generar un cuadro de preguntas tal que en las filas estén las preguntas correspondientes 

a un mismo núcleo y en las columnas estén las correspondientes opciones de respuesta (Ej: Preguntas de 

satisfacción con los mismos niveles de respuesta). 

http://www.egresadosbogota.unal.edu.co/
http://www.encuestas.unal.edu.co/


 Para las preguntas Check, no es posible poner un límite de respuestas (ej: Vínculos con la UN, 

máximo 3) 

 El reporte generado del aplicativo presenta errores, dificultando el análisis estadístico.  

En el Anexo 4_Informe_Pilotaje, se presenta el informe completo del pilotaje realizado.  

Dificultades Generales: 

a) No ha sido posible encontrar una solución para definir el aplicativo de aplicación de la Encuesta, 

debido a que las opciones exploradas no cumplen con los requerimientos del instrumento o no se 

cuenta con aval de las instancias correspondientes para el desarrollo de la encuesta en el sitio web.  

b) Debido al retraso por la falta de soluciones sobre el aplicativo virtual, fue necesario suspender las 

actividades de la estudiante auxiliar de estadística a partir del día 13 de junio, en razón a que no se ha 

aplicado la encuesta y no puede desempeñar las actividades planeadas. (Anexo 

12_Suspension_Estudiante) 

Respecto al cumplimiento de la meta, en estos momentos se están adelantando gestiones pertinentes para 

acelerar o determinar la herramienta de la aplicación de la encuesta, con el propósito de realizar las actividades 

para el cumplimiento de ésta meta en el segundo semestre del año 2014.   

Ejecutado: 1% 

4.1.3. Diseñar el formulario de seguimiento a egresados en el exterior y construcción de la herramienta web para 

su diligenciamiento. (10%) Fecha inicio: 01/03/2014 /////////////// Fecha Finalización: 30/09/2014 

Se diseñó un primer formulario de seguimiento de egresados en el exterior, el cual se consta de seis capítulos: 

1) Identificación e información sociodemográfica 2) Perfil Académico 3) Viaje al Exterior 4) Perfil Laboral 5) 

Relación con la Universidad Nacional de Colombia 6) Aportes o donaciones. 

Dicho formulario (Anexo 5_Encuesta_Exterior) se analizará con el asesor estadístico el profeso Jimmy Corzo 

durante el segundo semestre.  

Ejecutado: 5% 

Actividad 4.1.5 Evaluación y Seguimiento (4%) Fecha inicio: 04/06/2013 /////////////// Fecha Finalización: 

30/11/2015 

En el pilotaje de la encuesta se indagó por los comentarios adicionales que tuvieran los egresados frente al 

formulario, en el cual se recibieron los siguientes comentarios: 

“La encuesta está muy completa, pero creo que debería tenerse en cuenta en el perfil laboral la opción de 

"estudiante"///// “Desde que se analicen aquellos parámetros que se definieron cómo no conocidos y su 

conocimiento y facilidad de acceso se fortalezcan, me parece será de gran fortalecimiento. De lo contrario será 

una encuesta más”.  

A partir de los comentarios y sugerencias, se realizarán los ajustes pertinentes al formulario.  

Periódicamente se han realizado reuniones con el asesor de estadística Jimmy Corzo, con el propósito de 

construir, evaluar y retroalimentar el formulario de encuesta a egresados de la Sede Bogotá. (Anexo 

6_Evidencias_Reunion_Estadística)  



Ejecutado: 1% 

Meta 4.2: Realizar en el trienio dos encuentros de egresados de la Sede Bogotá y apoyar 20 proyectos 

estudiantiles de facultades con la participación de egresados en el marco de una campaña de retorno y 

reencuentro con la Universidad. (100%)  

 

Actividad 4.2.3 Realizar una convocatoria anual, seleccionar, adjudicar y ejecutar proyectos estudiantiles con la 

participación de egresados. (15%)  Fecha inicio: 04/06/2013 /////////////// Fecha Finalización: 30/11/2015 

1. Se elaboró y divulgó la segunda convocatoria para la presentación de proyectos estudiantiles 

con la participación de egresados. La convocatoria se encuentra disponible en el enlace: 

http://www.egresadosbogota.unal.edu.co/files/GETegresados.pdf  

2. Se realizó la reunión informativa de la convocatoria el día jueves 20 de febrero en el Edificio 

Posgrados Ciencias Humanas - Salón Semicircular 2 a las 11:00 am. (Anexo 7_Imagen evento 

y listados de asistencia) 

3. Se aprobaron los siguientes 12 proyectos estudiantiles con la participación de egresados: 

a) Facultad Medicina Veterinaria y de Zootecnia 

Proyecto: Transformación y caracterización Gastronómica de Pirarucú (Arapaima 

gigas) 

Grupo: UN ACUICTIO 

b) Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 

Proyecto: Concurso en Derecho Arturo Valencia Zea  

Grupo: ImpulsaUN 

c) Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 

Proyecto: Conversatorio. Perspectivas de la Responsabilidad del Estado por el 

Ejercicio del Poder Constituyente. 

Grupo: Grupo de Estudios en Derecho Administrativo GEDA 

d) Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 

Proyecto: Conflicto por la tierra en Colombia: Del gran pacto agrario a la cumbre 

agraria, popular y étnica. 

Grupo: Colectivo Agrario Abya Yala 

e) Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 

Proyecto: El equilibrio del contrato desde la perspectiva de la Corte de Oro. 

Grupo: Observatorio de Dinámicas Contractuales 

f) Facultad de Ingeniería  

Proyecto: Ciclo de Conferencias Gestión de la Energía, una oportunidad de 

competitividad para Colombia  

Grupo: Grisec - Estudiantes 

g) Facultad de Ciencias Agrarias 

Proyecto: Impresión 3D al alcance de todos 

Grupo: Grupo para la divulgación de la ciencia y tecnología de alimentos DICITEC 

h) Facultad de Ciencias Agrarias 

http://www.egresadosbogota.unal.edu.co/files/GETegresados.pdf


Proyecto: Caracterización de la flora arvense asociada con los cultivos establecidos 

en el Centro Agropecuario Marengo (CAM) de la Universidad Nacional de Colombia 

- Sede Bogotá. 

Grupo: Grupo de estudios en Agrobiodiversidad y Plantas Arvenses de la Facultad de 

Ciencias Agrarias - Sede Bogotá 

i) Facultad de Ciencias Humanas 

Proyecto: Estado del Arte y Primer Simposio en Investigación Social Aplicada a la 

Empresa. 

Grupo: Laboratorio de investigacíón Social Aplicada a la Empresa (LISAE) 

j) Facultad de Ciencias Humanas 

Proyecto: Revista de Egresadas y egresados de la Facultad de Ciencias Humanas 

"Humanas en Contexto, experiencias y aportes interdisciplinarios" 

Grupo: Humanas reconoce a sus egresadas y Egresados 

k) Facultad de Ciencias Económicas 

Proyecto: Gestión Empresarial bajo un enfoque sistémico y moral 

Grupo: Gestión Empresarial bajo un enfoque sistémico y moral 

l) Facultad de Ciencias Económicas 

Proyecto: Análisis del sector agrario en Colombia: Dinámicas y perspectivas de 

desarrollo  

Grupo: COPCE (Colectivo de Pensamiento Crítico Estudiantil 

En total se aprobaron $ 12.980.014 para la ejecución de los proyectos estudiantiles con la participación de 

egresados durante el semestre 2014 – I.  (Anexo 8 y 9 Matriz y Acta de Proyectos). Los proyectos del 2014 – I 

tienen plazo de ejecución de las actividades hasta el 25 de Julio.  

De los proyectos del año 2013 que se encontraban en prórroga, 5 de los 7 proyectos de la facultad de Ciencias 

Humanas han finalizado sus actividades y están a paz y salvo con el Programa de Egresados. Por su parte, el 

proyecto de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales debió cancelarse debido a las razones 

expuestas en el oficio DBU – PE – 097 del 6 de Junio de 2014 (Anexo 10_ DBU – PE – 097) 

En el anexo 13, se presenta la cartilla de psicología jurídica, uno de los proyectos apoyados, quienes realizaron 

una publicación del proyecto realizado.   

En el anexo 14, se presenta la revista de egresadas y egresados, uno de los proyectos apoyados, quienes 

realizaron dicha publicación con participación de egresados y estudiantes de la facultad.  

En el anexo 15, se recopilan imágenes de eventos y actividades desarrolladas por los grupos del semestre 2013 

y 2014 – I.  

En la primera semana del mes de julio, se divulgará la convocatoria para el segundo semestre del 2014.  

Ejecutado: 7% 

Actividad 4.2.4 Evaluación y Seguimiento. (4%) Fecha inicio: 04/06/2013 /////////////// Fecha Finalización: 

30/11/2015 



Los egresados vinculados a los proyectos diligenciaron un formulario de evaluación, en el cual manifestaron sus 

comentarios, inquietudes y sugerencias frente a los proyectos. En el Anexo 11 (Informe proyectos) se pueden 

consultar los resultados. A raíz de la evaluación de los egresados, se decidió que para la segunda convocatoria 

de proyectos, se incluyera el rubro de remuneración por servicios técnicos por concepto de diseño y 

diagramación, debido a que hubo inconvenientes con los grupos que no plantearon éste apoyo. Además, se 

aumentó el apoyo a otorgar por valor de $1.200.000, por proyecto y el Programa de Egresados Sede asumió el 

apoyo en cuanto al manejo de imagen institucional de piezas gráficas.  

Ejecutado: 1% 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

Tipo Nombre Objeto Plazo Fecha Inicio 
Fecha 
Terminación 

Valor 

ODS 24 Tifanny 
Andrea 
Aponte Mora 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA 
PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE TODAS 
LAS 
ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN 
"BIENESTAR INTEGRAL EN 
AMBIENTES Y 
CONVIVENCIA 
SALUDABLES"2013- 
2015. CORRESPONDIENTE 
AL OBJETO NO. 4, META 
4,1: CONSTRUCCIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE (2) 
ENCUESTAS PARA LA 
CONSECUCIÓN DE 
INFORMACIÓN QUE 
PERMITA CARACTERIZAR, 
IDENTIFICAR LA 
TRAYECTORIA ACADÉMICA 
Y LABORAL 
DE LOS EGRESADOS, 
ACTUALIZAR LA 
INFORMACIÓN EN EL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN 
DE EGRESADOS SIE Y 
HACER 
SEGUIMIENTO A LOS 
EGRESADOS EN EL 
EXTERIOR Y 4.2: REALIZAR 
(2) ENCUENTROS DE 
EGRESADOS DE LA SEDE 

9 
meses 

1 de Marzo de 
2014 

30 de Noviembre 
de 2014 

$ 21.419.738 



BOGOTÁ Y APOYAR (20) 
PROYECTOS 
ESTUDIANTILES CON LA 
PARTICIPACIÓN DE 
EGRESADOS EN EL MARCO 
DE UNA 
CAMPAÑA DE RETORNO Y 
REENCUENTRO CON LA 
UNIVERSIDAD 

Estudiante 
Auxiliar - 
Resolución 
058 

Sandra 
Milena 
Buitrago 
Casas 

Apoyo en la elaboración del 
formulario de encuesta a 
egresados de la Sede 
Bogotá y egresados en el 
exterior. 

6 
meses 

24 de Febrero de 
2014 

24 de Agosto de 
2014 

$3.710.784 

ATI 16 FACULTAD 
DE CIENCIAS 
AGRARIAS 

Realizar una transferencia 
al fondo especial de la 
Facultad de Ciencias 
Agrarias para apoyo de los 
proyectos “Impresión 3D al 
alcance de todos” y 
“Caracterización de la flora 
arvense asociada con los 
cultivos establecido en el 
Centro Agropecuario 
Marengo (CAM) de la 
Universidad Nacional de 
Colombia-Sede Bogotá” 
aprobados por 
convocatoria realizada para 
presentación de proyectos 
estudiantiles con la 
participación de Egresados 
para ejecutar durante el 
2014. 

5 días 22 de Mayo de 
2014 

  $290.797 

ATI 17 FACULTAD 
DE DERECHO 

Realizar una transferencia 
al fondo especial de la 
Facultad de Derecho, 
Ciencias políticas y Sociales 
para apoyo a los proyectos 
“concurso en derecho 
Arturo Valencia Zea”, 
“conversatorio 
perspectivas de la 
responsabilidad del Estado 
por el ejercicio del poder 
constituyente”, “El 
equilibrio del contrato 
desde la perspectiva de la 
corte de oro” y “conflictos 
por la tierra en Colombia. 
Del gran pacto agrario a la 
cumbre agraria, popular y 
ética”, aprobados por 

5 días 08 de Mayo de 
2014 

 $411.640 



convocatoria realizada para 
presentación de proyectos 
estudiantiles con la 
participación de Egresados 
para ejecutar durante el 
2014. 

ATI 15 FACULTAD 
DE 
VETERINARIA 

Realizar una transferencia 
al fondo especial de la 
Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 
para apoyo en el rubro de 
impresos al proyecto 
“Transformación y 
Caracterización 
gastronómica de Piracucú 
arapaima gigas), aprobado 
por convocatoria para 
presentación de proyectos 
estudiantiles con la 
participación de egresados 
para ejecutar durante 
vigencia 2014. 

5 días 30/04/2014  $200.800 

ATI 7 FACULTAD 
DE 
VETERINARIA 

Realizar una transferencia 
al fondo especial de la 
Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia I 

5 días 30/04/2014  $385.575 

ODS 302 IMAGENES Y 
TEXTOS 
LIMITADA 

Servicio de impresión 
digital en pequeño y gran 
formato para el programa 
de egresados de la 
universidad nacional - sede 
Bogotá. 

 9 
meses 

11/06/2014 28 de Febrero de 
2015 y/o hasta 
agotar 
presupuesto 

$6.696.680 

TOTAL EJECUTADO 2014 - I $  33.116.014 

SALDO POR EJECUTAR $  11.762.786 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


