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Plan de Acción de la Dirección de Investigación Sede Bogotá      2013-2015 

La investigación y extensión hacen parte del proceso de gestión del conocimiento y de las 

funciones misionales de la Universidad Nacional de Colombia por ello el Plan de Acción 

2013-2015 de la Dirección de Investigación Sede Bogotá  ha sido formulado de manera 

coordinada con las facultades de la sede concretándose a través de dos proyectos  

relacionados a continuación y que promoverán la articulación de las labores de formación 

con las de investigación: 

1. Planeación, integración y proyección del Sistema de Investigación 

2. Fortalecimiento de la investigación para la formación 

Este plan busca integrar el Sistema de Investigación de la Universidad, formando 

profesionales capaces de estudiar y aportar a la comprensión y solución de los problemas 

del contexto nacional, por lo que es fundamental crear y fortalecer programas que 

incentiven a los estudiantes desde su formación en pregrado para inicien y se  vinculen a 

la investigación, así como continuar apoyando a jóvenes investigadores e innovadores e 

integrándolos a proyectos y a grupos de investigación para poner en ejercicio sus 

capacidades y habilidades investigativas.  De otra parte la Universidad debe fortalecer su 

participación en escenarios nacionales e internacionales con el fin de fortalecer los 

vínculos científicos y la capacidad para establecer redes y alianzas con otras 

instituciones.  

Estos proyectos contribuyen al mejoramiento de las capacidades de investigación y a la 

difusión social del conocimiento, puesto que se toman acciones para generar mecanismos 

proactivos de apoyo permanente a los estudiantes de pregrado y posgrado que deseen 

vincularse a grupos de investigación y creación artística con el fin de iniciar un 

acercamiento o afianzamiento con las actividades de investigación, innovación y creación 

artística y que promuevan la articulación y fortalecimiento de  los mecanismos que 

faciliten la consecución y gestión de recursos externos para apoyar la financiación del 

Sistema Nacional de Investigación, Extensión y Laboratorios. Además busca generar 

conocimiento y construir capital social  que permitan la innovación social y por ende 

generen desarrollo e innovación tecnológica.  
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En este sentido, los proyectos le apuestan a la integración en el ámbito interno y externo, 

el mejoramiento de los procesos asociados a la gestión de la investigación y al 

fortalecimiento de la Universidad Nacional de Colombia como líder del Sistema de 

Educación Superior Colombiano.   
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