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El siglo XXI está determinado por lo que algunos intelectuales
contemporáneos, como Manuel Castells, han llamado la Era de la
Información. Se trata de una nueva realidad en la que los desarrollos
científico-tecnológicos marcan el ritmo de los cambios no solo del sector
productivo sino de las sociedades en su conjunto. Entretanto, los flujos de
información y conocimiento se intensifican en el contexto de un sistema
internacional cada vez más interdependiente y en el que los individuos se
convierten en protagonistas de diferentes tipos de intercambio a lo largo y
ancho del globo.
En este ámbito las universidades adquieren un grado de relevancia sin
parangón en la historia y se ubican en el centro de la confluencia entre Ciencia,
Tecnología e Innovación y Relaciones Internacionales. Las universidades
necesitan del contexto internacional y este de ellas. Tal relación de mutua
dependencia exige de dichas instituciones esfuerzos significativos y cada
vez más creativos para aprovechar las oportunidades que el mundo ofrece.
La Universidad Nacional de Colombia (UN), a través de su Oficina de
Relaciones Internacionales e Interinstitucionales (ORI), ha venido trabajando
durante el último año en replantear su estrategia internacional y en
fortalecerse institucionalmente para asumir de manera positiva su posición
como principal universidad pública de uno de los países más importantes
de la región. Como parte de estos desarrollos ha impulsado una serie de
herramientas que poco a poco toman forma en una agencia propia de
Cooperación Internacional.

3

Reunión entre la Delegación Chilena y funcionarios de la UN, el 27 de septiembre del 2011.
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Hacia una Agencia de Cooperación
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La UN trabaja en la constitución y puesta en funcionamiento de una Agencia
de Cooperación Internacional que le permita, de manera estratégica, avanzar en
el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece constantemente el contexto
mundial.
En desarrollo de este objetivo, la ORI establece el diálogo directo con algunas
instancias del Gobierno nacional encargadas del área de cooperación internacional,
como la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional1
y la Cancillería, especialmente la Dirección de Asuntos Culturales y la Dirección
de Cooperación Internacional. El afianzamiento de dichas relaciones constituye
el sentido de la Agencia de Cooperación de la UN, cuyos objetivos estratégicos,
mecanismos y procedimientos específicos garantizan el óptimo cumplimiento de
su misión, que apunta a fortalecer institucionalmente a la Universidad y a otorgarle
mayores capacidades de gestión de la cooperación.
Durante los últimos años, en la práctica la Universidad Nacional de Colombia
ha descubierto que para desarrollar proyectos en el marco de la cooperación no
basta con tener capacidades propias relacionadas con el desarrollo de los objetivos
misionales (Formación, Investigación y Extensión), ni con la evidencia de la voluntad
de los Agentes Cooperantes, sino que además se requiere el desarrollo de capacidades
propias, administrativas y técnicas que permitan aprovechar en mayor medida la
confluencia de estos dos factores en beneficio de la UN y por supuesto de la Nación
en su conjunto.
Experiencias pasadas indican que las instituciones de Educación Superior, como
parte de los principales actores de investigación y desarrollo científico–tecnológico
a nivel global, requieren de esfuerzos específicos y de dispositivos institucionales
especializados que contribuyan al aprovechamiento de las oportunidades de
cooperación. En otras palabras, la Universidad Nacional de Colombia ha querido
corregir el problema endémico de las barreras que muchas veces los trámites
institucionales imponen a las posibilidades reales de cooperación. La Agencia de
Cooperación Internacional es la respuesta que la ORI ha venido construyendo para
enfrentar tal desafío.
1

Denominada Departamento Administrativo para la Prosperidad desde noviembre del 2011.

Está conformada por un grupo de profesionales que fomentan y coordinan
acciones en el marco de las ofertas y demandas de cooperación, bajo el liderazgo de
la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales (ORI). Desde allí se
han propuesto siete servicios diferentes:

1.

Orientación: Sobre la formulación de los lineamientos y herramientas para
la gestión de la cooperación internacional.

2.

Capacitación y asesoría: En el ciclo de cooperación internacional
(formulación, negociación, apropiación y ejecución), con base en los lineamientos y
herramientas de gestión formulados.
Directa: a la Rectoría, los puntos focales en sedes y los organismos del sistema de
cooperación internacional.
Indirecta: a la comunidad universitaria, a través de los puntos focales en sedes.

3.

Divulgación: Identifica, sistematiza y pone a disposición de la sociedad
universitaria y los agentes de cooperación internacional información sobre el sistema
de cooperación y sus oportunidades, así como de la demanda/oferta y la gestión de
la cooperación internacional en la Universidad.

4.

Análisis de la viabilidad u objeción: Presenta a consideración de la Rectoría
el estudio y concepto de las iniciativas institucionales de cooperación internacional
bajo los lineamientos y herramientas establecidos para la gestión de la cooperación
internacional en la Universidad.

5. Gestión de cooperación internacional/fundraising: Promueve la
inclusión de los temas de ciencia, tecnología, cultura y fortalecimiento institucional
en la agenda de cooperación internacional, así:

7.

Seguimiento y mejoramiento a la gestión de cooperación
internacional: Dirige el monitoreo y seguimiento periódico a la ejecución de los
programas/proyectos de cooperación de la Universidad y propone las mejoras a que
haya lugar.
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6. Apropiación de la cooperación internacional que subvencione
iniciativas institucionales: Ofrece el Fondo de Cooperación Internacional de la
Universidad Nacional de Colombia como una estructura para promover la adjudicación
de recursos de manera ágil, siguiendo los criterios del Sistema Internacional de
Cooperación.
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• Posicionando a la Universidad como principal oferente/demandante de la
cooperación internacional en estas áreas.
• Articulando, negociando y apropiando la cooperación para la ciencia, la tecnología,
la cultura y el fortalecimiento institucional, en el marco del sistema de cooperación
internacional.
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El 3 de marzo del 2011, la UN y la Universidad de Purdue (EE. UU.) firmaron acuerdo de pares académicos en temas de investigación en nanotecnología y biotecnología.

Como resultado de la gestión de la Agencia de Cooperación, la Universidad
hoy participa en proyectos que suman más de $20.000.000.000, los cuales serán
desarrollados durante los próximos tres años. Entre estos se destacan:

PARA EL DEBATE PÚBLICO

CLAVES número 50

• Amazalert: Estudia el desarrollo de un sistema que detecte los signos de
degradación de los bosques para, en lo posible, prevenir que ocurra. Monitorea el
impacto y la efectividad de las medidas públicas nacionales e internacionales que
tienen como meta proteger la Amazonia.
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• SDH-Net: Aborda algunos de los principales retos que enfrenta la salud y
desarrolla un concepto de construcción sostenible de la capacidad de investigación para
sus determinantes sociales a partir de: 1) un ejercicio de mapeo de los determinantes
sociales de la salud (DSS) y la actividad de investigación en el campo; 2) las partes
interesadas nacionales y globales en el entorno de la investigación, y 3) las capacidades
de investigación de los países participantes.
• Conocimiento, Inclusión, Desarrollo: Propende por mejorar el acceso
a la formación universitaria, en particular a la continua y recurrente (lifelong
learning) de personas en situación de desventaja social, desarrollando la conexión
e integración entre universidad y sistema productivo, social y territorial
(institucionales, empresas, partes sociales) en los países de América Latina y
el Caribe (ALC), a través del rol crucial de las universidades en el diseño e
implementación de los Pactos para el Aprendizaje y el Conocimiento (PAC).

Una comisión finlandesa, compuesta por académicos y empresarios de la educación, visitó la UN en Bogotá el 31 de octubre del 2011.
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La reformulación de la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales
y la creación de la Agencia de Cooperación le han permitido a la Universidad Nacional
de Colombia asumir de manera directa su conexión con el resto de instituciones y
gobiernos del mundo. Antes dependía de otras instancias a nivel gubernamental para
obtener beneficios de sus relaciones internacionales. Con los ajustes introducidos
durante el último año, la UN ha podido administrar por su propia cuenta su capital
relacional, disminuyendo al máximo la intermediación, que en muchas ocasiones en
lugar de facilitar la gestión de la cooperación se constituye en un obstáculo para su
ejecución.
En esta vía, por ejemplo, la Agencia de Cooperación se ha venido ocupando de la
actualización periódica y constante de información en las plataformas de gobiernos
como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Estas son utilizadas como
herramientas virtuales de diferentes gobiernos para captar la información financiera,
administrativa y científica de diferentes instituciones en todo el mundo que, como la
Universidad Nacional de Colombia, buscan un relacionamiento internacional efectivo
a través de la cooperación. Tal actualización ha exigido un ejercicio constante de
trabajo conjunto de la ORI con diferentes instancias de la misma universidad para
mantener al día las estadísticas más relevantes.
En la ruta del relacionamiento directo de la Universidad Nacional de Colombia
con el mundo, la ORI ha gestionado encuentros con representaciones diplomáticas
de diferentes gobiernos, como por ejemplo India, con el cual se expresaron
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El ejercicio directo de las Relaciones Internacionales
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acuerdos de buena voluntad para otorgar becas completas a funcionarios docentes y
administrativos que permitan adelantar entrenamientos técnicos en instituciones de
educación superior reconocidas de ese país. También se llevaron a cabo actividades
con la representación diplomática de la Confederación Suiza, cuyo resultado fue un
convenio que busca soluciones a los problemas de salud del trópico en los que se
establece como fundamental el trabajo conjunto entre la Facultad de Medicina de la
UN y el Instituto Suizo Tropical en Basilea.
En agosto del 2011, la Universidad recibió la visita de Fernando Cardesa, embajador
jefe de la Delegación de la Unión Europea, quien oficializó la apertura del octavo
programa marco que permite desarrollar proyectos conjuntos con instituciones
europeas, colombianas y de otros países de América Latina. Su duración es de cuatro
a cinco años y cuenta con una dotación anual de 5 mil millones de euros. En los
programas que participa Colombia hay un presupuesto aproximado de 70 millones
de euros.
Aunque la prioridad de la Universidad ha girado alrededor de establecer relaciones
directas con otros gobiernos e instituciones, no ha cerrado las puertas a las instancias
tradicionales de cooperación internacional como las Comisiones Mixtas promovidas
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con las que la experiencia no ha sido
precisamente la mejor. Debido a que las Comixtas suponen la intermediación
burocrática de los gobiernos entre las instituciones, se ha percibido fundamentalmente
un problema de comunicación entre las comunidades científicas de los países
concernientes, lo que también ha redundado en trabas administrativas y trámites
engorrosos que dificultan la gestión de la cooperación internacional, tales como la
multiplicidad de formularios a diligenciar y los requisitos exigidos.
A pesar de dichos inconvenientes, en la Comixta Colombia-Argentina se gestionó
un proyecto de transferencia de capacidades con la Universidad de Buenos Aires,
relacionada con la comercialización de micorrizas (hongos benéficos que colonizan
en el suelo las raíces de las plantas), en el que la UN aportará sus conocimientos a su
contraparte argentina.
Esta serie de eventos y logros obtenidos por la ORI pueden consultarse en el
sitio web http://www.ori.unal.edu.co/eventos-y-noticias/, que se constituye en el
principal instrumento de comunicación de la Agencia de Cooperación, y en el que
todos los ciudadanos interesados pueden encontrar la información actualizada y de
primera mano producida sobre Cooperación Internacional.
Para llevar a cabo las tareas que se propone y conseguir los objetivos que se ha
trazado, de manera paralela a la gestión de actividades de cooperación internacional,
la Agencia está elaborando dos herramientas fundamentales que contribuyen no solo
a su propia gestión sino también a facilitar la interlocución entre la Universidad, cada
uno de los elementos que la componen y la sociedad colombiana que da sentido a su
existencia.
Por una parte, construye lo que se considera como el primer Portafolio de
Cooperación de la Universidad Nacional de Colombia y, por otra, trabaja en el diseño
y puesta en funcionamiento de un Sistema de Información con el ánimo de organizar
y presentar de manera adecuada todo lo relacionado con la Cooperación Internacional
de la Universidad.
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El documento completo del primer Portafolio de Cooperación Internacional de la UN puede ser
consultado en internet en el enlace http://www.ori.unal.edu.co/fileadmin/docs/portafolio/PORTAFOLIO_VIRTUAL.pdf
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En el diagnóstico sobre cooperación desarrollado por la ORI durante el segundo
semestre del 2010, se identificó la carencia de un documento público que sirviera de
guía para los miembros de la Universidad y los agentes cooperantes, que consignara
tanto la información relevante como las fortalezas y necesidades de la Institución,
bajo la óptica de un esquema claro de diferenciación entre la oferta y la demanda de
cooperación.
A partir de este reconocimiento, durante el segundo semestre del 2011 la ORI
inició la construcción del primer Portafolio de Cooperación Internacional de la UN,
tomando como base documentos desarrollados por otras instancias de la Universidad
y nutriéndose con los aportes de cada una de las sedes. Uno de los principales es el
titulado Capacidades de Investigación en la Universidad Nacional de Colombia, 2000-2008: una
aproximación desde el capital intelectual, publicado por la Vicerrectoría de Investigación de
la UN en noviembre del 2009. Con ello se reafirma la voluntad de establecer como
punto fundamental las fortalezas y las capacidades desarrolladas en la UN en función
de la oferta de cooperación. Finalmente, el Portafolio de Cooperación Internacional
de la UN fue publicado en el segundo semestre del 20112.
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Portafolio de Cooperación
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La información relevante sobre la Institución consignada en dicho documento
presenta datos relacionados con su fundación, los fines que persigue, un breve
resumen –a manera de oferta– de las potencialidades específicas de cada una de las
sedes que la componen, y datos específicos sobre la infraestructura propia de la UN.
A continuación, un esbozo de cada sede:

Amazonia

Produce, sistematiza y proyecta estudios amazónicos.
Su propósito es que la importancia geoestratégica y
ambiental de esta región contribuya a la consolidación
de la Nación, impulsándose en procesos de integración
fronteriza con proyección internacional.

10

Caribe
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Se especializa en estudios y análisis de los problemas
de la región del Caribe insular y continental colombiano
en la cuenca del Gran Caribe, por eso tiene estudios en
biología marina y costeros, el Centro de Estudios en
Ciencias del Mar (Cecimar) y el Jardín Botánico, proyecto
orientado a la conservación, conocimiento, valoración y
aprovechamiento de la diversidad vegetal del archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Orinoquia

Sobresale por sus estudios agropecuarios, de piscicultura,
viveros, cultivos transitorios y frutales, además de su
estructura florística. Por ende, tiene un laboratorio de suelos
y una granja académica experimental. Asimismo, la sede
se ha establecido como una entidad educativa encaminada
hacia el mejoramiento de la capacidad productiva de la
región, constituyéndose como pionera en el departamento.
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Palmira

Su dinamismo se refleja en los estudios agropecuarios
y de agricultura tropical. Allí se encuentra el Centro
Experimental Ceunp, el Instituto de Investigaciones
Ambientales (IDEA), además de los laboratorios de:
Leches y Nutrición Animal, Carnes, Control y Calidad,
y Semillas. En un convenio estratégico, trabaja en conjunto
con la Corporación de Investigaciones Agropecuarias
(Corpoica) y el Centro Internacional de Agricultura
Tropical (CIAT).
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Manizales

Sus estudios en Biotecnología y Agroindustria
posicionan a la sede como uno de los mejores centros de
investigación en el Eje Cafetero. Su desarrollo científico lo
realiza en el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA),
el Museo Interactivo de la Ciencia y el Juego (Samoga),
el Observatorio Astronómico y el Parque de Innovación
Empresarial.
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Medellín
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Las investigaciones en Minas y Agricultura Tropical,
que representan la vocación económica de la región
antioqueña, caracterizan a esta sede. Por eso, cuenta
con un Herbario, el Museo Entomológico y el Museo de
Mineralogía, el cual posee las colecciones más amplias y
didácticas del país en este campo.

Pacífico

El litoral Pacífico pone de frente a Colombia con el
océano más grande del mundo, y a su vez con un campo
de encuentro internacional vital para su desarrollo.
Por ello, esta sede proyecta su fortaleza en estudios
de la región, para lo cual tendría un centro cultural
de indígenas y afrocolombianos, un Jardín Botánico,
Granjas Experimentales, un Sendero Ecológico, un
Parque Tecnológico, un Centro Tecnológico de Productos
del Mar, un Laboratorio de Arquitectura Palafítica y un
Laboratorio de Restauración Forestal.
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Bogotá

Esta sede contribuye con la unidad nacional, en su
condición de centro de vida intelectual y cultural abierto a
todas las corrientes de pensamiento y a todos los sectores
sociales, étnicos, regionales y locales. Por ello, asimila
críticamente y crea conocimiento en los campos avanzados
de las ciencias, la técnica, la tecnología, el arte y la filosofía.
Sus mayores fortalezas son la Medicina, la Ingeniería y
las Ciencias Humanas.
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Número de con

41 - 60

21 - 30

11 - 20

1 - 10
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En videoconferencia con las sedes, el 7 de septiembre del 2011, la ORI presentó el Programa de Entrenamiento Civil
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Así, es evidente que el Portafolio de Cooperación Internacional profundiza en
la concepción de presentar a la UN no solo como un demandante de cooperación
sino también como un oferente tanto para otras instituciones del país como para
diferentes agentes cooperantes de carácter internacional. Al señalar los aspectos
más importantes de cada sede se demuestra el carácter dinámico y heterogéneo en
diferentes áreas del conocimiento del que goza la UN.
Sin embargo, la ORI hizo un esfuerzo por establecer un bosquejo inicial de
lo que serían las Líneas Prioritarias de Investigación, que buscan armonizar los
objetivos misionales de la Universidad, el Plan Global de Desarrollo, las Agendas
de Conocimiento y los desarrollos propios de cada sede, con una mirada de carácter
estratégico de la Cooperación Internacional en las dimensiones de oferta y demanda.
Este ejercicio inicial arrojó como resultado el establecimiento de cuatro líneas
prioritarias: 1) Formación y educación; 2) Ciencia, tecnología e innovación; 3) Arte y
cultura, y 4) Fortalecimiento institucional.
La línea de “Formación y educación” se centra en el mejoramiento de la calidad
de la educación pública, al tiempo que se avanza en el reconocimiento internacional
a través de acciones que optimizan las capacidades pedagógicas de la planta docente,

• Ambiente y biodiversidad, Salud y vida
• Ciencias agropecuarias y desarrollo rural, Biotecnología
• Desarrollo organizacional, económico e industrial, Energía
• Recursos, minerales y materiales, Tecnologías de la información y comunicaciones
• Construcción de ciudadanía e inclusión social, Hábitat, ciudad y territorio
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el seguimiento y la evaluación de los programas educativos en todos los niveles
de formación (pregrado y posgrado), el intercambio constante de conocimiento y
experiencias a través de la movilidad de estudiantes y docentes, quienes además tienen
la oportunidad de aprender y desarrollar habilidades en lenguas extranjeras.
En cuanto a Ciencia, tecnología e innovación, con base en los documentos
desarrollados por la Vicerrectoría de Investigación, la ORI señala algunas áreas
estratégicas que corresponden a necesidades de desarrollo económico y social del
país, pero que también representan áreas del conocimiento en las que la Universidad
ha trabajado y acredita cierta experiencia que facilita su posicionamiento internacional.
Estas son:
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Técnico y Económico (ITEC), que ofrece 45 becas para estudios en centros de excelencia de la India.
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Moisés Wasserman, rector de la UN, y Gao Zhengyue, embajador chino, el 1 de julio del 2011.
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Aunque estas áreas de conocimiento adquieren relevancia para la Universidad
Nacional de Colombia dentro de sus prioridades de cooperación internacional en
materia de ciencia, tecnología e innovación, no se descarta la gestión de proyectos
asociados a otras áreas diferentes. La línea de Formación y educación, así como la de
Ciencia, tecnología e innovación se encuentran en estrecha relación y muchas veces
sus límites no están claramente definidos. Por este motivo, aunque la Agencia de
Cooperación se proponga unas líneas estratégicas y otras de conocimiento específico,
es importante anotar que la gestión de diversas áreas se asume como parte del
conglomerado heterogéneo que compone a la Universidad.
La tercera línea, de Arte y Cultura, representa uno de los grandes desafíos de las
sociedades contemporáneas: exponer ante el mundo las producciones y encontrar
mecanismos y herramientas para preservarlas como patrimonio de la Nación, es el
objetivo dual trazado por la Agencia de Cooperación alrededor del arte y la cultura.
Reafirmarlos y promoverlos en espacios globales representa no solo uno de los grandes
retos en medio de los actuales flujos de información e interrelación inmediata entre
culturas, sino también una de las primacías de la universidad pública más importante
de la Nación colombiana.
Consciente de la necesidad de avanzar en el fortalecimiento institucional para
obtener mayores logros en sus objetivos misionales, la UN considera como factor
determinante su gestión administrativa, que junto al mejoramiento del proceso de
descentralización, se constituyen en tareas fundamentales. Así, como cuarta línea
clave de cooperación, la Agencia busca oportunidades que le permitan a la Institución
aprovechar ofertas internacionales de apoyo a la infraestructura (mantenimiento,

Sistema de Información
Uno de los mayores obstáculos para la gestión de la cooperación en la Universidad
Nacional de Colombia había sido la información dispersa y la dificultad para acceder
a ella de manera directa. La escasa digitalización de documentos de interés y la
dificultad que suponía un vetusto archivo de difícil acceso les impedía a funcionarios,
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adecuación y equipamiento) y al fortalecimiento del talento humano, especialmente
del personal administrativo.
En el marco de un esquema de oferta-demanda de cooperación sobre el cual
se concibe el Portafolio, además de buscar recursos técnicos y financieros, la
Agencia promueve el intercambio de experiencias administrativas con otros países y
universidades específicas, con miras a enriquecer los procesos propios y contribuir al
desarrollo institucional en otros lugares del planeta.
Esta última línea prioritaria de cooperación considera fundamental el fortalecimiento
del modelo multisedes y el apoyo para subsanar las carencias que presenta el actual
respecto a la necesidad de abarcar estratégicamente el territorio colombiano. Durante
las últimas décadas, la UN ha hecho presencia directa en zonas de frontera a través
de un modelo que le ha permitido materializar su compromiso de construir nación,
siendo protagonista de intercambios con países vecinos. Para la Agencia resultan
indispensables las acciones de cooperación internacional que se desarrollen a través
de dichas sedes, pues además de promover el fortalecimiento institucional, son un
aporte a dicha construcción y al posicionamiento de Colombia dentro de la región.
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El 23 de febrero del 2011, la UN y Suiza firmaron convenio para unir esfuerzos contra la malaria.
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estudiantes, profesores, investigadores y demás interesados aprovechar las diferentes
oportunidades de cooperación.
Partiendo del buen uso de las tecnologías de la información, la ORI, a través
de la Agencia de Cooperación, desarrolla desde el 2011 un sistema que además de
centralizar la información facilita la gestión de Cooperación y les permite a los usuarios
acceder a diferentes datos de manera sencilla. La herramienta ha sido pensada desde
una perspectiva amplia que permite una interacción frecuente y estrecha entre la
institución y los interesados en el proceso de cooperación, reduciendo los tiempos y
las barreras burocráticas en las diferentes etapas del proceso.
La versión inicial del Sistema de Información contempla el diseño y puesta en
marcha de cinco módulos que corresponden, cada a uno, a servicios específicos
propuestos por la Agencia y a diferentes tipos de información. Su concepción
multimodal permite poner en línea algunos módulos mientras se van construyendo
otros, lo que facilita avanzar de manera paulatina y eficiente en la prestación de
servicios. Los módulos propuestos son: 1) Convocatorias, 2) Convenios, 3) Banco de
proyectos, 4) Indicadores y 5) Movilidad.
• Módulo de Administración de Convenios: Finalizando el primer semestre
del 2011, luego de varios meses de trabajo, la ORI puso en funcionamiento el primer
módulo del Sistema de Información. Así, los convenios firmados por la Universidad

Nacional de Colombia, de frecuente consulta para la sociedad en general, pueden
ser examinados a través de este. Su óptimo funcionamiento implicó la digitalización
de casi la totalidad de los convenios suscritos desde 1970. Sin embargo, aún están
pendientes por digitalizar otros de carácter nacional que reposan en cada sede.
Este módulo cuenta también con una herramienta que guía al usuario en el trámite
de convenios y en el proceso de su solicitud. Cualquier ciudadano puede consultarlo
siguiendo el enlace en la página web: http://www.ori.unal.edu.co/convenios/
 Reporte de convenios
• Consulta de base de datos general
• Descarga de documentos en PDF
 Creación de convenios
• Formulario de solicitud
• Seguimiento del estado del trámite
• Descarga de reportes
 Procedimiento de convenios (Herramientas)
• Guía de trámite
• Manual de convenios y contratos
• Modelos de minuta
 Presentación de informes de desarrollo
 Generación de reportes
• Módulo de Convocatorias: Durante noviembre del 2011 la ORI puso en
funcionamiento el segundo módulo del Sistema de Información. Los usuarios pueden
encontrar allí todos los aspectos relacionados con oportunidades de cooperación
internacional y su gestión. Se puede consultar en el enlace web http://www.ori.unal.
edu.co/nc/convocatorias/ y su esquema es el siguiente:

 Envío de propuestas
• Formulario de registro
• Formulario de envío de propuestas
 Motor de búsqueda y alertas
• Filtros y alertas a usuarios y administradores de nuevas oportunidades o
asesoría por prestar.

PARA EL DEBATE PÚBLICO

 Solicitud de asesoría y acompañamiento de la ORI
• Formulario de solicitud
• Seguimiento del estado del trámite
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 Información actualizada acerca de oportunidades de cooperación internacional
para investigadores, docentes y personal administrativo de la UN:
• Consulta de base de datos de convocatorias abiertas y cerradas
• Descarga de documentos en PDF
• Vínculos con el organismo oferente
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• Módulo del Banco de Proyectos: Permite organizar y centralizar las iniciativas
de miembros de la Universidad encaminadas hacia procesos de Cooperación
Internacional. Se encuentra en etapa de desarrollo y su funcionamiento será
fundamental para la gestión de la Cooperación en la Universidad.
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 Información actualizada de los proyectos de investigadores, docentes y personal
administrativo de la UN en busca de recursos de cooperación internacional para su
ejecución.
• Información básica del proyecto para el público: nombre, objetivo general,
línea de cooperación, alcance geográfico y costo total.
• Estado de cada proyecto (activo, finalizado, sin fondos)
 Presentar un proyecto
• Formulario de solicitud con la información estándar de la formulación de
proyectos de cooperación internacional
• Informe de seguimiento: una vez el proyecto finaliza, se habilita una pestaña
de resultados en donde el investigador da cuenta de las actividades y productos
obtenidos.

 Match de convocatorias: por cada proyecto publicado, el sistema busca las
convocatorias que estén disponibles y que se crucen con la línea de cooperación.
 Motor de búsqueda
• Filtros para usuarios y administradores que permiten realizar búsquedas
precisas de los proyectos.
• Módulo de Indicadores: Este componente pretende brindar información
precisa y en tiempo real sobre la gestión de la Agencia, con el ánimo de medir la
eficiencia y presentar una continua rendición de cuentas a la comunidad. Aunque
también se encuentra en etapa de desarrollo, contribuirá al proceso de toma de
decisiones, pero también servirá como mecanismo de transparencia institucional,
de cara a la sociedad y a los agentes cooperantes con el ánimo de brindar mayor
confianza en el proceso.
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Reportes en tiempo real de los módulos de Convenios, Convocatorias y Banco de
Proyectos
Convocatorias: filtros y porcentajes por número de convocatorias publicadas, estado, monto
solicitado, tiempos de respuesta a las solicitudes de los usuarios, línea de cooperación, agente
cooperante.
Banco de Proyectos: filtros y porcentajes por proyectos publicados, línea de cooperación, número de
convocatorias que el sistema trae por cada proyecto publicado, número de proyectos beneficiados por
agentes cooperantes, montos asignados por proyecto, productos y actividades obtenidas por proyecto
ejecutado.
Convenios: filtros y porcentaje del número de convenios solicitados y tramitados, suscritos, vigentes,
aplicados, por país, monto y según su aplicación.
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Claves puede ser consultado en:
http://www.agenciadenoticias.unal.
edu.co/nc/claves/
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