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DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI

CIFRAS DEL INFORME DE GESTIÓN

Planeación Estratégica

Acciones realizadas en torno a la participación en la formulación de políticas institucionales

Introducción general al avance de la actividad

Informes  de  participación  del  IEPRI  para  gestionar  la  aprobación  de  la  reglamentación  para  los
Institutos;  relación  de  documentos  emitidos  al  respecto.

Actividades

Actividad

Durante  2021,  se  realizaron  ocho  (8)  reuniones  con  los  directores  de  los  Institutos  y  una  (1)  con  el  profesor
Peña, Vicerrector de Sede, para trabajar sobre la reglamentación interna para los Institutos. La dirección de IECO
cuenta con los documentos resultado de dichas reuniones.

No. de participantes

8

Plan de acción
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Acciones realizadas para la formulación de planes de acción del instituto

Introducción general al avance de la actividad

Informe Anual de Gestión IEPRI vigente

Actividades

Actividad

De acuerdo a las disposiciones vigentes, el informe Anual de Gestión IEPRI del año 2020, se tramitó a través de la
plataforma PRIG de la oficina de Planeación y Estadística de la Sede Bogotá. Dicho Informe se publicó también en
la página web IEPRI-Calidad, junto con los informes de gestión de los años anteriores.

No. de participantes

30

Participación en estudios y evaluaciones estratégicas

Logros alcanzados en el desarrollo de estudios, investigaciones, análisis o evaluaciones de temáticas relevantes asociadas al área de experticia del
instituto

Introducción general al avance de la actividad

Intercambio  de  experiencias  y  de  trabajos  colaborativos  con aliados  interinstitucionales,  en  temáticas
de  interés  para  el  IEPRI.

Actividades

Actividad

Se  realizaron  acciones  para  el  intercambio  de  experiencias  con  cuatro  (4)  aliados  de  la  cooperación,  que  se
materializaron en una propuesta de diplomado, dos ciclos de conversatorios y una reunión con el equipo de la
Sección Política de una embajada, donde se socializó el proyecto del "Centro de Pensamiento Región y Nación"
que lidera el IEPRI, en el marco de la construcción de paz con enfoque territorial.

No. de estudios y/o evaluaciones

4
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Actividad

Se elaboraron dos (2) documentos con líneas temáticas de interés común para intercambio de experiencias y de
conocimiento del IEPRI en 2021 con Argentina, a través de dos actores: Embajada de Argentina en Colombia y el
Museo  Internacional  para  la  Democracia.  En  este  sentido,  se  apoyó  la  construcción  de  la  metodología  y  la
interlocución  para  la  realización  de  una  iniciativa  colaborativa  en  el  marco  de  la  agenda  de  relacionamiento
académico  de  la  Embajada  de  Argentina  en  Colombia  y  de  la  estrategia  de  intercambio  de  conocimientos  y
experiencias  con  aliados  del  IEPRI.  Así,  se  llevó  a  cabo  el  ciclo  de  conversatorios  ‘Mujeres  en  América  Latina:
debates  y  desafíos  de  la  inclusión  e  igualdad’,  conversatorio  1  ‘Las  políticas  de  igualdad  de  género  y
empoderamiento de las mujeres: balance y perspectivas desde Argentina, Colombia y México’ (abril de 2021) y
conversatorio 2 ‘Políticas de género en tiempos de pandemia’ (mayo de 2021).

No. de estudios y/o evaluaciones

2

Actividad

Se consultó a los/as docentes del IEPRI para la identificación de líneas y temáticas de interés para realización de
intercambio con Universidades latinoamericanas, en el marco del Staff Week International, organizado por la ORI
Sede  Bogotá  -que  fue  reprogramado  para  2022-.  Por  otra  parte,  se  apoyó  la  difusión  de  red  Asia  –  América
Latina,  que  coordina  el  IEPRI,  con  agentes  de  la  cooperación  y  redes  académicas  internacionales.

No. de estudios y/o evaluaciones

2

Actividad

Se apoyó la construcción de la metodología y la interlocución para el  intercambio de experiencias realizado en
alianza con el Museo Internacional para la Democracia (Rosario, Argentina), a través del ciclo de conversatorios
sobre ‘Democracia y Derechos Humanos en América Latina en la encrucijada de la pandemia’ (mayo de 2021). En
este marco, se realizaron dos conversatorios: conversatorio 1 ‘Democracia en América Latina en la encrucijada de
la pandemia’ y conversatorio 2 ‘ Derechos humanos y democracia: lecciones desde América Latina’.

No. de estudios y/o evaluaciones

2

Actividad

En  la  identificación  de  oportunidades  de  financiación  y  de  cooperación  con  el  IEPRI,  se  articuló  con  las
dependencias  de  la  UNAL  con  competencia  en  Cooperación  Internacional  y  relaciones  interinstitucionales:
Dirección de Relaciones Exteriores (DRE), Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) de la sede Bogotá, Unidad
de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales (UCRI) de la Facultad de Ciencias Humanas. En este sentido,
desde  la  coordinación  de  Cooperación  se  participó  en  el  ‘Taller  sobre  Relacionamiento  estratégico  e
internacionalización’, convocado por la ORI Sede Bogotá (11 de octubre de 2021), en el marco del Plan Global de
Desarrollo  2021-2024.  Así  mismo,  se  participó  en  las  reuniones  de  seguimiento  del  mecanismo  de
oportunidades  de  financiación  (último  jueves  de  cada  mes),  convocadas  por  la  Dirección  Nacional  de
Investigación, en las cuales se fortalecen capacidades en identificación de fuentes de financiación a través de la
herramienta PIVOT.
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No. de estudios y/o evaluaciones

4

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Análisis
Este fue un Proceso que respondió los requerimientos institucionales en torno a la Revisión por la Dirección y desde cuyos resultados se centró
toda  la  Planeación  Estratégica  de  la  Gestión  del  Instituto  en  2021.  Sus  principales  logros  fueron  la  evaluación  de  resultados  del  PLEI-IEPRI
(cumplimiento  de  indicadores  de  gestión  en  cada  uno  de  los  Procesos)  y  la  consolidación  y  publicación  del  Informe  de  Gestión  de  la  Vigencia.
Como  Proceso  consolidó  planes  de  mejoramiento  en  su  encuesta  de  satisfacción  a  usuarios,  en  el  registro  y  publicación  de  sus  Inventarios  de
Trámites y Servicios (T&S) y de Indicadores de Gestión, en el registro de las Hojas de vida (HV) de sus Trámites y Servicios (T&S) y de Indicadores
de Gestión y,  finalmente, en la actualización y registro de su Plan de Calidad anual.  Además de esto, registró un Formato de Recolección de la
Actividad Académica Anual Docente,  para apoyar el  proceso de recolección de información para la elaboración del Informe de Gestión.
Como actividad de gestión, el direccionamiento estratégico institucional permitió analizar situaciones y acciones, para la toma de decisiones en
medio de la situación de pandemia, a fin de continuar con la buena marcha del Instituto en sus tres componentes misionales: academia, extensión
e investigación. Los resultados de esas decisiones se plasman en el presente Informe de Gestión 2021, para cada una de sus Áreas.

Dificultades identificadas y oportunidades de mejora

Acciones correctivas o Plan de mejoramiento
Ante la nueva configuración y alcance de la información para la construcción del Informe de Gestión en la Plataforma PRIG, se crea la necesidad de
actualizar la "Matriz de Cumplimiento de Indicadores según PLEI-IEPRI", a fin de incluir la nueva información requerida por cada Área de Gestión,
para consolidar el informe anual del Instituto en dicha plataforma.

Ante la nueva configuración y alcance de la información para la construcción del Informe de Gestión en la Plataforma PRIG, se crea la necesidad de
actualizar el  "Inventario de Indicadores de Gestión según PLEI-IEPRI",  a fin de incluir la nueva información requerida por cada Área de Gestión,
para consolidar el  informe anual del Instituto en dicha plataforma.

Acciones o estrategias generadas para atender la coyuntura de
la pandemia

1. Se estableció el apoyo necesario para q los funcionarios y contratistas, q así lo requirieron, tuvieran acceso a equipos de cómputo portátiles
para poder realizar el trabajo remoto mientras duró la directriz gubernamental e institucional de aislamiento preventivo y de autocuidado.
2.  Una  vez  se  levantaron  gradualmente  las  restricciones  de  acceso  al  campus  a  mediados  del  año,  se  contrató  a  una  persona  para  dar  apoyo
logístico  presencial,  cuando  se  requiriera,  para  aquellos  docentes  del  Instituto  que  empezaron  a  retornar  a  sus  clases  en  la  Universidad.
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3. Se atendió la directriz establecida por la Dirección de la Universidad para atender toda la gestión administrativa y académica de manera remota
(reuniones, documentos y gestiones).

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI

CIFRAS DEL INFORME DE GESTIÓN

Alianzas y Convenios

Acuerdos de voluntades interinstitucionales alcanzados durante la vigencia

Introducción general al avance de la actividad

Relación de convenios nacionales e internacionales para el desarrollo de programas, planes y actividades
misionales del Instituto.

Logros

Logros

Se  mantuvo  comunicación  permanente  con  la  Agencia  Presidencial  de  Cooperación  Internacional  (APC-
Colombia), a través de la Dirección de Oferta en la identificación de convocatorias y proyectos de Ayuda Oficial
al Desarrollo (AOD), así como con la Dirección de Coordinación Interinstitucional.

Entidad

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC-Colombia)
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Tipo

Investigación

Estado

En negociación

Cobertura

Internacional

Tipo de financiación

Organismos internacionales

Logros

Se  propiciaron  y  realizaron  diversas  reuniones  con  algunos  agentes  de  la  cooperación  internacional  para  la
gestión de alianzas y la realización de iniciativas de intercambio de experiencias y se elaboraron contenidos para
información sobre la oferta del IEPRI en materia de Investigación, Extensión y Eventos Académicos organizados
por el Instituto.

Entidad

1. Embajada de Argentina en Colombia
2. Embajada de Canadá en Colombia
3. Museo Internacional para la Democracia de Rosario (Argentina)

Tipo

Investigación

Estado

En negociación

Cobertura

Internacional

Tipo de financiación

Organismos internacionales
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Logros

Se propició  y  realizó reuniones con algunos agentes de la  cooperación distrital  para la  gestión de alianzas y  la
realización  de  iniciativas  de  intercambio  de  experiencias  y  se  elaboraron  contenidos  para  información  sobre
oferta  del  IEPRI  en  materia  de  Investigación,  Extensión  y  eventos  del  Instituto.

Entidad

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) de Bogotá

Tipo

Investigación

Estado

En negociación

Cobertura

Nacional

Tipo de financiación

Entidades públicas

Logros

Se establecieron y se mantuvieron canales de comunicación con entidades nacionales respecto de la oferta de los
servicios de Docencia, de Extensión y de Investigación del IEPRI.

Entidad

1. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de la Alcaldía de Bogotá
2. Secretaría Distrital de la Mujer de la Alcaldía de Bogotá
3. Museo Casa de la Memoria de Medellín.

Tipo

Investigación

Estado

En negociación
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Cobertura

Nacional

Tipo de financiación

Entidades públicas

Logros

Se establecieron y se mantuvieron canales de comunicación con entidades internacionales respecto de la oferta
de los servicios de Docencia, de Extensión y de Investigación del IEPRI.

Entidad

1. ONU Mujeres.
2.  CLACSO (contacto para  dinamizar  la  participación del  IEPRI  en esta  red académica internacional  en algunos
aspectos  de  interés:  biblioteca  virtual,  convocatorias,  difusión  de  programas  académicos  del  IEPRI  como  la
Maestría  en  Estudios  Políticos).
3. Museo Internacional para la Democracia de Rosario (Argentina).
4. Centro para la Gobernanza del Sector de la Seguridad -DCAF- (Ginebra, Suiza).
5. Instituto Kroc para Estudios Internacionales de Paz - Escuela Keough de Asuntos Globales de la Universidad
de Notre Dame (Programa Barómetro).

Tipo

Docencia

Estado

En negociación

Cobertura

Internacional

Tipo de financiación

Organismos internacionales

Logros

Se  realizaron  los  trámites  ante  ORI  y  Facultad  de  Ciencias  Económicas,  conducentes  a  renovar  el  Convenio
Específico  de  Colaboración  con  la  Universidad  Universidad  Autónoma  Metropolitana,  Unidad  Xochimilco).
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Entidad

Universidad Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad Xochimilco)

Tipo

Docencia

Estado

En ejecución

Cobertura

Internacional

Tipo de financiación

Organismos internacionales

Logros

En 2021, se realizaron cinco (5) contratos interadministrativos para el desarrollo de proyectos de Extensión que
tuvieron  que  ver  con  43  procesos  de  capacitación  (cursos)  realizados  para  los  funcionarios  y  funcionarias  de
entidades  territoriales,  además  de  líderes  y  lideresas  de  todo  el  país.

Entidad

1. Unidad Administrativa Especial de Gestión De Restitución de Tierras Despojadas (URT) 2. Unidad de Búsqueda
de Personas Dadas por  Desaparecidas (UBPD) 3.  Defensoría  del  Pueblo 4.  Universidad Nacional  de Colombia -
Sede Bogotá

Tipo

Extensión

Estado

Finalizado

Cobertura

Nacional

Tipo de financiación

Entidades públicas
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Movilidad

Movilidad

Descripción de las actividades

Relación  de  docentes  y  estudiantiles  IEPRI  que  se  movilizaron  a  eventos  académicos  nacionales  e
internacionales  en  2021:  De  las  12  movilizaciones  docentes  del  Instituto,  el  91.7%  fueron  a  nivel
nacional y el 8.3% a nivel internacional; sólo se registró una (1) movilidad estudiantil internacional con
la Universidad Complutense de Madrid.

Detalle de las movilidades

No. de movilidades

11

Actividad de la movilidad

Académica

Tipo

Docente

Cobertura

Nacional

Tipo de movilidad

Saliente

No. de movilidades

1

Actividad de la movilidad

Investigación

Tipo

Docente
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Cobertura

Internacional

Tipo de movilidad

Saliente

No. de movilidades

1

Actividad de la movilidad

Académica

Tipo

Estudiantil

Cobertura

Internacional

Tipo de movilidad

Saliente

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Análisis
En  2021,  este  Proceso  centró  su  gestión,  fundamentalmente,  en  el  desarrollo  de  4  ejes  de  acción:  1.  Identificación  de  actores,  líneas
programáticas,  oferta de cooperación,  convocatorias,  intereses del  IEPRI;  2.  Gestión de proyectos e  iniciativas de cooperación y alianzas,  según
prioridades del IEPRI; 3. Relacionamiento con agentes de la cooperación y con otras dependencias de UNAL; y 4. Promoción de la participación del
IEPRI en intercambios de experiencias, redes académicas y eventos. Cada uno de esos ejes tuvieron los desarrollos y resultados que se consignan,
con los respectivos indicadores de gestión, en el presente Informe de Gestión.
Sus principales logros fueron la identificación de oportunidades de financiación y de cooperación con el IEPRI y la articulación permanente con las
dependencias de la UNAL y entidades externas de la Cooperación, para los cuales se elaboraron contenidos de información sobre oferta del IEPRI
en materia de Investigación, Extensión y Eventos.
Como Proceso, consolidó planes de mejoramiento en su encuesta de satisfacción a usuarios, en el registro y publicación de la Actualización de su
apartado correspondiente en el Manual de Procesos y Procedimientos, en el registro y publicación de sus Inventarios de Trámites y Servicios (T&S)
y de Indicadores de Gestión, en el registro de las Hojas de vida (HV) de sus Trámites y Servicios (T&S) y de Indicadores de Gestión y, finalmente,
en la actualización y registro de su Plan de Calidad anual.
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Dificultades identificadas y oportunidades de mejora

Acciones correctivas o Plan de mejoramiento
Una  vez  se  restablezca  la  interacción  postpandemia,  adelantar  las  gestiones  necesarias  para  consolidar  las  relaciones  interinstitucionales  y  la
cooperación  internacional  con  entidades  del  orden  nacional  e  internacional.

Acciones o estrategias generadas para atender la coyuntura de
la pandemia

Para adelantar la gestión del Proceso en 2021, se atendieron las disposiciones institucionales en materia de autocuidado y trabajo remoto.

COMUNICACIÓN

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI

CIFRAS DEL INFORME DE GESTIÓN

Divulgación

Información General

03 febrero 2022 08:30 PM Página 12 de 87



Descripción de las actividades

Servicios de comunicación y de divulgación de Eventos Académicos, durante el 2021:

1.  Se  elaboraron  86  piezas  gráficas  para  publicitar  los  eventos  académicos  del  IEPRI  y  todas  ellas  se
encuentran  publicadas  en  la  página  web  del  Instituto.

2. Se crearon dos (2) cortinillas para el programa “Encuentros IEPRI”.

3. Se diagramaron y publicaron once (11) "Boletines IEPRI" que fueron enviados a través de postmaster,
con información actualizada de eventos, encuentros IEPRI y noticias.

No. de acciones

99

Información Cultural

Descripción de las actividades

1. Relación de notas y noticias (contenidos propios) producidas en el IEPRI: Durante 2021, se emitieron
11  boletines  mensuales  con  información  actualizada  de  eventos,  Encuentros  IEPRI  y  noticias  y,  así
mismo, se realizaron 42 Encuentros IEPRI, con diversos especialistas sobre temas de coyuntura política
Nacional y de América Latina.

2. Relación de notas y noticias (contenidos en medios de comunicación externos) con participación de
docentes  IEPRI:  Durante  2021,  se  registraron  44  notas  y  artículos  de  docentes  IEPRI  publicados  en
medios externos como periódicos o revistas (Todos estos artículos se encuentran en la sección “IEPRI en
los Medios” de la página web institucional).

No. de acciones

55

Información Oficial

Descripción de las actividades

Elaboración y comunicación de actos académicos y administrativos:  El  IEPRI tiene al  día su archivo de
gestión  del  año  2021,  de  acuerdo con  los  componentes  y  series  de  la  TRD vigente.  Durante  el  año  se
gestionaron los  siguientes  documentos  oficiales:

a. Resoluciones de Dirección: 143
b. Resoluciones de Consejo de Instituto: 4
c. Actas del Consejo de Instituto: 11
d. Actas de Comité de Calidad: 3
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No. de acciones

161

Premios y reconocimientos

Detalles de los premios y reconocimientos

Nombre del premio o reconocimiento

Reconocimiento COLCIENCIAS como "Centro de Investigación" 2019-2023

Descripción del premio o reconocimiento

Una  vez  cumplidos  los  presupuestos  técnicos  y  los  requisitos  establecidos  en  la  Guía  Técnica  para  el
Reconocimiento  de  Actores  del  SNCTI,  el  Director  del  Departamento  Administrativo  de  Ciencia,  Tecnología  e
Innovación  -COLCIENCIAS-,  mediante  Resolución  No.  0431  del  12  de  abril/2019,  reconoció  como  Centro  de
Investigación  al  IEPRI  de  la  Universidad  Nacional  de  Colombia,  por  un  periodo  de  cinco  (5)  años.

No. de acciones

1

Medios digitales

Detalle de las estrategias

Estrategias de divulgación en medios digitales

Durante  el  2021,  se  realizó  la  actualización  permanente  de  la  página  web  institucional  a  fin  de  mantener
informada y actualizada a la  comunidad universitaria  y  a  la  opinión pública,  en cada uno de sus componentes:

a. Profesores (información personal y de investigación)
b. Publicaciones (Revista Análisis Político y Libros)
c. Análisis (Opinión y IEPRI en los Medios)
d. Eventos IEPRI
e. Formación (Maestría en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales)
f. Investigación (Grupos de Investigación)
g. Extensión (Oferta de Cursos de Extensión)
h. Sistema de Gestión de Calidad (SGC-IEPRI)

Medio

Página web
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Estrategias de divulgación en medios digitales

A  lo  largo  del  año,  se  mantuvo  una  estrategia  permanente  y  actualizada  de  interacciones  en  videos,  notas  e
información  institucional  en  el  YOUTUBE  del  IEPRI.  Al  finalizar  el  año,  se  tenían  767  suscriptores  en  esa  Red
Social.

Medio

YouTube

Estrategias de divulgación en medios digitales

A  lo  largo  del  año,  se  mantuvo  una  estrategia  permanente  y  actualizada  de  interacciones  en  videos,  notas  e
información  institucional  en  el  TWITTER  del  IEPRI.  Al  finalizar  el  año,  se  tenían  2.594  seguidores  en  esa  Red
Social.

Medio

Twitter

Estrategias de divulgación en medios digitales

A  lo  largo  del  año,  se  mantuvo  una  estrategia  permanente  y  actualizada  de  interacciones  en  videos,  notas  e
información institucional en el  FACEBOOK del IEPRI.  Al finalizar el  año, se tenían 3.700 seguidores en esa Red
Social.

Medio

Facebook

Estrategias de divulgación en medios digitales

A  lo  largo  del  año,  se  mantuvo  una  estrategia  permanente  y  actualizada  de  interacciones  en  videos,  notas  e
información institucional en el INSTAGRAM del IEPRI. Al finalizar el año, se tenían 1.012 seguidores en esa Red
Social.

Medio

Instagram

Estrategias de divulgación en medios digitales

En  2021,  se  realizaron  42  "Encuentros  IEPRI",  con  la  participación  de  diversos  especialistas  sobre  temas  de
coyuntura política nacional e internacional (de América Latina). Todos los videos se encuentran en la página del
Instituto, en la sección de "Opinión", y en el canal de Youtube (Iepri Unal).

Adicionalmente se realizaron seis (6) eventos en vivo, entre los que se cuentan dos lanzamientos de libro.
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Medio

YouTube

Estrategias de divulgación en medios digitales

Durante 2021, se hizo un seguimiento y publicación permanente de los artículos de prensa y de programas de
radio,  televisión  y  podcast,  donde  el  IEPRI  haya  participado  sobre  los  temas  relacionados  con  desarrollo  del
Acuerdo  de  Paz,  consolidación  de  paz  en  los  territorios,  monitoreo  de  instituciones  de  justicia  transicional,
Jurisdicción  Especial  de  paz,  Comisiones  de  Verdad,  Víctimas  y  personas  desaparecidas,  entre  otros.

En  la  sección  “IEPRI  en  los  Medios”  de  la  página  web  institucional,  se  encuentran  las  44  participaciones  en
medios  que  se  registraron  durante  el  año  2021.

Medio

Página web

Apropiación social del conocimiento

Programas  de  radio,  Podcast,  Comunicados  de  prensa,  Notas  de  prensa,  Conversatorios,  Simposios,  Foros,  Paneles,  Eventos  de  divulgación,
Programas  televisivos,  Cátedras,  Congresos  ETC.

Introducción general al avance de la actividad

Relación de Eventos Académicos organizados por el Instituto para la divulgación y apropiación social del
conocimiento.

Actividades

No. de actividades

11

Descripción de las actividades

Durante  2021,  se  emitieron  once  (11)  Boletines  Interactivos  IEPRI  con  información  actualizada  de  Eventos,
Encuentros  IEPRI  y  Noticias  relativas  a  la  gestión  académica  institucional.  Estos  boletines  fueron  enviados  a
todos  los  usuarios  que  tiene  registrado  su  correo  electrónico  en  las  bases  de  datos  del  IEPRI  (egresados,
estudiantes,  administrativos,  docentes,  investigadores,  periodistas,  entidades  aliadas,  etc)

No. de participantes

30,000
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No. de actividades

42

Descripción de las actividades

En  2021,  se  realizaron  42  "Encuentros  IEPRI",  con  diversos  especialistas  sobre  temas  de  coyuntura  política
nacional  e  internacional  (de  América  Latina).  Estos  "Encuentros"  están  alojados  en  el  canal  Youtube  del  IEPRI.
Cada  una  de  estas  actividades  académica  contó  con  50 vistas  en  el  año.

No. de participantes

50

No. de actividades

44

Descripción de las actividades

Durante 2021, se registraron 44 notas y artículos de docentes IEPRI publicados en medios externos (periódicos o
revistas). Todos estos artículos se encuentran permanentemente en la sección “IEPRI en los Medios” de la página
web institucional. Cada uno de los artículos contó con unas 30 visualizaciones en el año.

No. de participantes

30

No. de actividades

48

Descripción de las actividades

En 2021, se realizaron 48 eventos académicos en vivo, entre los que se contaron dos (2) lanzamientos de libro.
Cada evento tuvo una participación aproximada de 50 personas.

No. de participantes

50

No. de actividades

2
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Descripción de las actividades

De  los  48  eventos  académicos  organizados  por  el  Instituto  en  2021,  4,2%  correspondieron  a  eventos
organizados  para  presentar  libros  o  resultados  de  investigación.  En  promedio,  cada  evento  tuvo  una
participación  de  40  personas.

No. de participantes

40

No. de actividades

7

Descripción de las actividades

De  los  48  eventos  académicos  organizados  por  el  Instituto  en  2021,  14,6%  correspondieron  a
internacionalización  de  los  eventos  del  Instituto  .  En  promedio,  cada  evento  tuvo  una  participación  de  50
personas.

No. de participantes

50

No. de actividades

4

Descripción de las actividades

En el  marco de las actividades de Cooperación Internacional del  IEPRI,  durante el  año 2021 se llevaron a cabo
dos ciclos de conversatorios (4 conversatorios en total) en alianza con la Embajada de Argentina en Colombia y
el Museo para la Democracia en Rosario (Argentina). La asistencia a cada conversatorio fue, en promedio, de 30
personas.

No. de participantes

30

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
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Análisis
En 2021, este Proceso centró su gestión, fundamentalmente, en el desarrollo actividades de promoción y divulgación de los Eventos Académicos, y
la  permanente  actualización  de  las  redes  sociales  y  de  la  página  web  institucional.  Cada  una  de  esas  actividades  tuvieron  los  desarrollos  y
resultados  que  se  consignan,  con  los  respectivos  indicadores  de  gestión,  en  el  presente  Informe  de  Gestión.
Sus principales logros fueron el diseño y publicación de los "Boletines Interactivos IEPRI" mensuales (enviados de manera masiva a usuarios) con
información sobre Eventos Académicos, los "Encuentros IEPRI" y Noticias relativas al Instituto. También importante fue la consolidación de un
espacio de debate llamado "Encuentros IEPRI" en ambiente Youtube,  desde el  cual se entablaron diálogos y se escucharon posturas de diversos
especialistas sobre temas de coyuntura política nacional e internacional (de América Latina).
Como Proceso, consolidó planes de mejoramiento en su encuestas de satisfacción a usuarios, en el registro y publicación de la Actualización de su
apartado correspondiente en el Manual de Procesos y Procedimientos, en el registro y publicación de sus Inventarios de Trámites y Servicios (T&S)
y de Indicadores de Gestión, en el registro de las Hojas de vida (HV) de sus Trámites y Servicios (T&S) y, finalmente, en la actualización y registro
de su Plan de Calidad anual.

Dificultades identificadas y oportunidades de mejora

Acciones correctivas o Plan de mejoramiento
Una  vez  superada  la  pandemia  y  restablecida  la  movilidad  de  usuarios  en  el  campus,  se  retomará  la  programación  y  ejecución  de  Eventos
Académicos  como  parte  de  la  funciones  misionales  del  Instituto  que  es  la  Academia  y  la  Extensión.

Acciones o estrategias generadas para atender la coyuntura de
la pandemia

Para adelantar la gestión del Proceso en 2021, se atendieron las disposiciones institucionales en materia de autocuidado y trabajo remoto.

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI
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CIFRAS DEL INFORME DE GESTIÓN

Implementación del Sistema de Gestión de Calidad

Procesos y procedimientos

Descripción de las actividades para mejorar los procesos

1. Se tiene actualizado el Manual de Procesos y Procedimientos del IEPRI (B.IEPRI.MN.15.001.001) y se
ha  divulgado  entre  todos  los  líderes  de  Procesos  del  Instituto  y  está  publicado  en  la  plataforma
SoftExpert  y  en  la  página  web  del  Instituto  (módulo  IEPRI-Calidad)  para  su  consulta  institucional.

2. En el mes de marzo/2021 se realizó la Revisión por la Dirección año 2020 del SGC-IEPRI en todos sus
componentes  (Satisfacción  del  Usuario,  Caracterización  de  Usuarios  y  Partes  Interesadas,  Desempeño
de los Procesos y conformidad de los Productos y Servicios, Resultados de Seguimiento y Medición, No
conformidades, Acciones Correctivas y Oportunidades de Mejora-Registros SoftExpert).

No. de procesos revisados

12

Descripción de las actividades realizadas para mejorar los procedimientos

1. Se tiene actualizado el Manual de Procesos y Procedimientos del IEPRI (B.IEPRI.MN.15.001.001) y se
ha  divulgado  entre  todos  los  líderes  de  Procesos  del  Instituto  y  está  publicado  en  la  plataforma
SoftExpert  y  en  la  página  web  del  Instituto  (módulo  IEPRI-Calidad)  para  su  consulta  institucional.

2.  De  acuerdo  a  las  disposiciones  del  SGC-Sede  Bogotá  se  diligenciaron  y  entregaron  los  reportes  de
evaluación trimestral de los Procesos IEPRI en todos sus componentes (Gestión Documental, Inventario
Documental,  Gestión  del  Servicio,  Gestión  de  Riesgos,  Auditorías  y  Planes  de  Mejora).  Todos  estos
Reportes de Autoevaluación del SGC-IEPRI están disponibles para consulta en el archivo de gestión del
Área de Calidad.

No. de procedimientos revisados

29

Retroalimentación con partes interesadas
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Descripción de las actividades de retroalimentaicón con partes interesadas

Actividad

En  el  mes  de  marzo/2021  se  realizó  la  Revisión  por  la  Dirección  año  2020  del  SGC-IEPRI  en  todos  sus
componentes  (Satisfacción  del  Usuario,  Caracterización  de  Usuarios  y  Partes  Interesadas,  Desempeño  de  los
Procesos y conformidad de los Productos y Servicios, Resultados de Seguimiento y Medición, No conformidades,
Acciones Correctivas y Oportunidades de Mejora-Registros SoftExpert).

Actividad

A lo largo del año 2021, se participó proactivamente en las 48 reuniones programadas por el SGC-Sede Bogotá y
otras instancias de Calidad de la Sede, para dar cumplimiento a las disposiciones en la materia y presentar los
informes pertinentes sobre el  Sistema de Gestión de Calidad IEPRI.

Actividad

De acuerdo a las disposiciones del SGC-Sede Bogotá, en febrero/2021 se diligenció el aplicativo google dispuesto
para consolidar los datos con destino a la CONTRALORÍA (Formato F-39) con los datos sobre PARTICIPACIÓN
CIUDADANA  en  la  Gestión  del  IEPRI,  correspondientes  al  2020  en  los  siguientes  temas:  publicaciones,  rubro
presupuestal,  caracterización  de  ciudadanos  y  grupos  de  interés,  acciones  de  participación  ciudadana
registradas, acciones del plan anticorrupción y atención al ciudadano, funcionamiento de canales no presenciales
de atención al ciudadano, procedimiento de atención de PQRSD, actividades de definición y publicación de datos
abiertos, acciones y medios para la rendición de cuentas, número de funcionarios destinados para la atención al
público y número de derechos de petición recibidos por el Instituto.

Actividad

De  acuerdo  a  las  disposiciones  del  SGC-Sede  Bogotá  se  diligenciaron  y  entregaron  los  reportes  de  evaluación
trimestral  de  los  Procesos  IEPRI  en  todos  sus  componentes  (Gestión  Documental,  Inventario  Documental,
Gestión  del  Servicio,  Gestión  de  Riesgos,  Auditorías  y  Planes  de  Mejora).  Todos  estos  Reportes  de
Autoevaluación  del  SGC-IEPRI  están  disponibles  para  consulta  en  el  archivo  de  gestión  del  Área  de  Calidad.

Actividad

En 2021, se recibieron y se dio respuesta oportuna a tres (3) PQRS:

Caso 7762 – febrero
Caso 8627 – febrero
Caso11433 - Noviembre

Trámites y servicios

Descripción de las actividades para mejorar los tramites y/o servicios de la facultad

1. De acuerdo con lo dispuesto en la materia, para esta vigencia se realizó un (1) registro documental en
la  plataforma  SoftExpert  como  nuevo  Documento  de  Gestión  IEPRI  y  corresponde  al
B.IEPRI.FT.04.003.001:  “Formato  de  Recolección  Actividad  Docente  Anual  IEPRI”.
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2. En el marco del Proceso de “Evaluación del Componente de Cuantificación, Medición y Seguimiento a
la  Gestión  de  Procesos  en  la  UNAL” y,  a  partir  del  Inventario  de  Indicadores  de  Gestión  por  Procesos,
aprobado por  el  Comité  de  Calidad IEPRI  mediante  Acta  No.  3  del  09 de  junio/2020,  se  procedió  a  la
elaboración y registro en la plataforma SoftExpert de 32 Hojas de Vida de Indicadores de Gestión (en el
formato U.FT.01.001.002 establecido para tal fin), como acciones de mejora de ocho (8) de los Procesos
del Instituto.

3.  Una  vez  aprobado  y  publicado  el  Inventario  de  T&S  IEPRI  con  28  trámites  y  servicios  para  los
diferentes Procesos del Instituto, aprobado mediante Acta No. 3 del 9 de junio/2020, lo que procedía
hacer  como  acción  de  mejora  era  la  elaboración  de  las  HV  para  cada  uno  de  ellos.  para  cumplir  el
requerimiento  de  identificación,  priorización  y  racionalización  de  los  trámites  y  servicios  en  toda  la
Universidad  acorde  a  los  principios  de  simplificación,  estandarización,  eliminación,  optimización,
automatización  y  mejoramiento,  se  elaboraron  28  formatos  de  HV  en  el  Formato  U.FT.15.001.026
establecido  para  tal  fin.

No. Tramites revisados

17

No. de Servicios revisados

11

Anexo

SÍ

Salidas no conformes

Descripción de la gestión realizada con la salidas no conformes

Gestión realizada

NO se hicieron reportes de fallas en la prestación del servicio (Salidas No Conformes) dado que, en el año 2021,
NO hubo reportes de ocurrencia desde las Áreas del SGC-IEPRI, de acuerdo a lo normalizado por el SIGA Nacional
y la Coordinación de Calidad de Sede Bogotá.

Acciones implementadas para el mejoramiento continuo del SGC

Análsis de la medición de la satisfacción del usuario

Para 2021, en total se recibieron 28 encuestas de satisfacción para los diferentes Procesos IEPRI, así:
Área Calidad: (14/28)*100=  50%
Área Financiera y Adtiva: (6/28)*100= 21,4%
Área Extensión: (2/28)*100= 7,1%
Área Dirección: (1/28)*100= 3,6%
Área Comunicaciones: (1/28)*100= 3,6%
Área Publicaciones: (1/28)*100= 3,6%
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Área Formación: (1/28)*100= 3,6%
Área Investigación: (1/28)*100= 3,6%
Área Relaciones Interinstitucionales: (1/28)*100= 3,6%

No se recibieron encuestas calificadas con “Insatisfacción” en alguno de sus ítems.

Resultados de la medición de la satisfación del usuario

100

Descripción de las actividades realizadas para el logro del mejoramiento continuo

Actividad

Durante el  año 2021, se realizaron tres (3)  sesiones del  Comité de Calidad IEPRI,  a  fin de hacer seguimiento y
evaluar  toda  la  gestión  del  SGC-IEPRI.  Los  resultados  de  dicho  seguimiento  y  evaluación  se  encuentra
debidamente documentada en el  módulo web IEPRI-Calidad (Actas,  Informes y Documentos de Calidad IEPRI).

Actividad

El IEPRI definió y registró 56 planes de mejora en la plataforma SoftExpert. Los registros SoftExpert son: Mejora
SIGA-0961,  Mejora  SIGA-0964  a  0986;  Mejora  SIGA-0991  a  1002;  Mejora  SIGA-1284  a  1291;  Mejora  SIGA-
1411  a  1422.  Todas  las  94  actividades  programadas  en  el  año  2021,   correspondientes  a  los  56  Planes  de
Mejora  IEPRI  registrados  en  SoftExpert,  tuvieron  un  cumplimiento  del  100%.

Actividad

De acuerdo a  lo  estipulado por  la  División de Gestión Documental  de  la  Sede Bogotá,  a  través  del  documento
U.PC.11.005.001  “Protocolo  para  la  gestión  de  documentos  y  expedientes  producidos  en  el  contexto  de  la
emergencia sanitaria”, se trabajó en el archivo digital de los documentos producidos por el Instituto durante los
años 2020 y 2021.

Los resultados de ese proceso y el Índice Electrónico de documentos de cada Proceso, se encuentran en el google
drive destinado para tal fin, de acuerdo a las directrices y lineamientos del mencionado Protocolo Documental.

Anexo

SÍ

Auditorias

Descripción de las auditorias

Planes de mejoramiento y acciones correctivas
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Planes de mejoramiento

56

Acciones correctivas

0

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Análisis
En 2021, este Proceso centró su gestión, fundamentalmente, en el diseño, consolidación y registro de los planes de mejoramiento requeridos por
cada  uno  de  los  Procesos  para  su  buena  marcha  dentro  del  SGC-IEPRI  y  en  la  evaluación  permanente  del  mismo  SGC-IEPRI  en  todos  sus
componentes, a través del Comité de Calidad institucional. Cada una de esas actividades tuvieron los desarrollos y resultados que se consignan,
con los respectivos indicadores de gestión, en el presente Informe de Gestión.
Los principales logros fueron el registro de 56 planes de mejora (94 actividades programadas) en la plataforma SoftExpert para todos los Procesos
del Instituto, la evaluación permanente del SGC-IEPRI y de todos sus componentes a través del Comité de Calidad y, la participación proactiva en
todas las reuniones programadas por el SGC-Sede Bogotá y SIGA Nacional, para retroalimentación y el intercambio de experiencias y de entrega de
resultados de la gestión del Proceso.
Como Proceso, consolidó planes de mejoramiento en su encuesta de satisfacción a usuarios, en el registro y publicación de la Actualización de su
apartado correspondiente en el Manual de Procesos y Procedimientos, en el registro y publicación de sus Inventarios de Trámites y Servicios (T&S)
y de Indicadores de Gestión, en el registro de las Hojas de vida (HV) de sus Trámites y Servicios (T&S) y de Indicadores de Gestión y, finalmente,
en la actualización y registro de su Plan de Calidad anual.

Dificultades identificadas y oportunidades de mejora

Acciones correctivas o Plan de mejoramiento
Seguir realizando evaluación y mejoramiento del SGC-IEPRI a través del Comité de Calidad y a seguir reportando oportunamente los resultados de
su gestión en la plataforma SoftExpert y en la pagina web institucional.
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Acciones o estrategias generadas para atender la coyuntura de
la pandemia

Para adelantar la gestión del Proceso en 2021, se atendieron las disposiciones institucionales en materia de autocuidado y trabajo remoto.

TALENTO HUMANO

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI

CIFRAS DEL INFORME DE GESTIÓN

Salud y Seguridad en el Trabajo

Reportes

Reporte de actividades laborales con clase de riesgo diferentes a riesgo 1

Reporte preventivo de la realización de actividades de alto riesgo de personal directo o contratistas
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Reporte preventivo y oportuno de actos y condiciones inseguras

Personal Administrativo

Servidores públicos administrativos con descuentos otorgados en matrícula

Descripción de las actividades

Número de beneficiarios  en los programas de postgrado con cargo al Instituto

Valor total de los descuentos otorgados en los programas de postgrado con cargo del Instituto

Número de beneficiarios  en los programas de  pregrado con cargo al Instituto

Valor total de los descuentos otorgados en los programas de  pregrado con cargo al Instituto

Apoyos económicos otorgados a  los  servidores  públicos  para financiar  su participación en programas de  educación formal,  para el  trabajo y  el
desarrollo  humano o informal

Descripción de las actividades

Número de beneficiarios
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Valor total (financiado por el instituto)

Descuentos otorgados a los servidores públicos administrativos por concepto de capacitaciones ofrecidas por el área de extensión del Instituto

Descripción de las actividades

Número de beneficiarios

Valor total (financiado por el instituto)

Personal Académico

Capacitaciones realizadas para el personal docentes desde los institutos

Actividades

Comisiones otorgadas para el personal docente

Descripción de las actividades

No. de beneficiarios

03 febrero 2022 08:31 PM Página 27 de 87



Valor total (financiado por el instituto)

Adjunta informes de los supervisores en la ejecución de los contratos de comisión de docentes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Análisis

Dificultades identificadas y oportunidades de mejora

Acciones correctivas o Plan de mejoramiento

Acciones o estrategias generadas para atender la coyuntura de
la pandemia

GESTIÓN DOCUMENTAL
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INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI

CIFRAS DEL INFORME DE GESTIÓN

Gestión Documental

Desarrollo y preservación de la documentación de la Universidad.

Introducción general al avance de la actividad

De  acuerdo  a  lo  estipulado  por  la  División  de  Gestión  Documental  de  la  Sede  Bogotá,  a  través  del
documento U.PC.11.005.001 “Protocolo para la gestión de documentos y expedientes producidos en el
contexto de la emergencia sanitaria”, se trabajó en el archivo digital de los documentos producidos por
el  Instituto  durante  los  años  2020  y  2021.  Los  resultados  de  ese  proceso  y  el  Índice  Electrónico  de
documentos de cada Proceso, se encuentran en el google drive destinado para tal fin, de acuerdo a las
directrices y lineamientos del mencionado Protocolo Documental.

Estado de los archivos

Tanto  los  archivos  de  gestión  y  expedientes  en  medio  físico  como  los  digitales,  se  encuentran
debidamente  clasificados  y  archivados  de  acuerdo  a  las  directrices  y  lineamientos  de  la  División  de
Gestión  Documental  de  la  Sede  y  de  la  TRD  vigente.

Todos  los  Líderes  de  Proceso  IEPRI,  conocen  y  aplican  la  TRD  vigente.  Adicionalmente,  se  dejó  un
apartado en el módulo web Calidad-IEPRI para su difusión pública. Se espera la actualización de la TRD
para el año 2022, anunciada por la División de Gestión Documental, para su posterior difusión entre los
Líderes de Proceso del Instituto.

Volumen de archivos

En el año 2021, todos los archivos se clasificaron en medios digitales (Google Drive) y su tamaño es de
3.64Gb.

 Infraestructura del archivo satélite

N.A.
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Capacidad del archivo satélite

N.A.

Transferencias al Archivo Central

N.A.

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Análisis
En 2021,  este  Proceso  centró  su  gestión,  fundamentalmente,  en  el  apoyo a  la  aplicación  del  documento U.PC.11.005.001 “Protocolo  para  la
gestión de documentos y expedientes producidos en el contexto de la emergencia sanitaria”, emitido por la División de Gestión Documental de la
Sede  Bogotá,  para  la  organización,  clasificación  y  custodia  del  archivo  digital  de  los  documentos  producidos  por  el  Instituto  durante  los  años
2020 y 2021 y en la aplicación de la TRD en los archivos de gestión físicos. Cada una de esas actividades tuvieron los desarrollos y resultados que
se consignan, con los respectivos indicadores de gestión, en el presente Informe de Gestión.
Los principales logros fueron la consolidación del Drive con los archivos de gestión digitales y el registro del Índice Electrónico de documentos de
cada Proceso, de acuerdo a las directrices y lineamientos del mencionado Protocolo Documental.
Como Proceso, consolidó planes de mejoramiento en su encuesta de satisfacción a usuarios, en el registro y publicación de la Actualización de su
apartado correspondiente en el Manual de Procesos y Procedimientos, en el registro y publicación de sus Inventarios de Trámites y Servicios (T&S)
y de Indicadores de Gestión, en el registro de las Hojas de vida (HV) de sus Trámites y Servicios (T&S) y, finalmente, en la actualización y registro
de su Plan de Calidad anual.

Dificultades identificadas y oportunidades de mejora

Acciones correctivas o Plan de mejoramiento
Una vez se retorne a la presencialidad completa en el campus, retomar las actividades de depuración documental y de clasificación de los archivos
de gestión en el archivo satélite, según TRD vigente.
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Acciones o estrategias generadas para atender la coyuntura de
la pandemia

Para adelantar la gestión del Proceso en 2021, se atendieron las disposiciones institucionales en materia de autocuidado y trabajo remoto.

GESTIÓN JURÍDICA

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI

CIFRAS DEL INFORME DE GESTIÓN

Gestión Jurídica

Asesoramiento en materia jurídica de parte del nivel central

Introducción general al avance de la actividad

Actividades

Procesos disciplinarios docentes activos
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Procesos disciplinarios administrativos activos

Asesoramiento en materia jurídica a nivel interno del instituto

Introducción general al avance de la actividad

Actividades

Procesos disciplinarios docentes activos

Procesos disciplinarios administrativos activos

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Análisis

Dificultades identificadas y oportunidades de mejora

Acciones correctivas o Plan de mejoramiento
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Acciones o estrategias generadas para atender la coyuntura de
la pandemia

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI

CIFRAS DEL INFORME DE GESTIÓN

Gestión Financiera: Presupuesto

Presupuesto apropiado

Presupuesto de regulado apropiado

$556,614,910

Presupuesto investigación apropiado

$1,090,978,575

Presupuesto extensión apropiado

$1,925,904,804

Presupuesto comprometido
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Presupuesto de regulado comprometido

$394,151,115

Presupuesto investigación comprometido

$458,646,994

Presupuesto extensión comprometido

$1,458,326,610

Presupuesto pagado

Presupuesto de regulado pagado

$297,012,529

Presupuesto investigación pagado

$315,219,357

Presupuesto extensión pagado

$1,031,771,497

Gestión Financiera: Contabilidad

Cuentas contables

Descripción de las cuentas

Instrumentos de inversión

Descripción de los instrumentos
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Cuentas por cobrar y pagar

Descripción de las cuentas

Recursos en administración

Descripción de los recursos

Gestión Financiera: Tesorería

Ordenes pagadas

Detalle de las órdenes

Operaciones electrónicas

Detalle de las operaciones electrónicas

Gestión Administrativa de Bienes

Bienes recibidos o recuperados

Detalles de los bienes recibidos o recuperados
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Movimiento de bienes

Detalle de los movimientos de bienes

Gestión Administrativa de Adquisición de Bienes y Servicios

Actas de liquidación

No. Actas de Liquidación tramitadas durante la vigencia

Ordenes por cuantía

Detalle d elas órdenes por cuantía

Ordenes por tipología

Detalle de las órdenes por tipología

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Análisis
En  2021,  este  Proceso  centró  su  gestión,  fundamentalmente,  en  desarrollar  la  actividades  necesarias  para  brindar  el  soporte  financiero  y
presupuestal  a  los  Proyectos  de  Investigación  y  de  Extensión  abiertos  en  el  Instituto  y  atender  los  requerimientos  venidos  desde  la  Dirección
Académica, respecto a los temas de manejo financiero y presupuestal de los Proyectos.  Cada una de esas actividades tuvieron los desarrollos y
resultados que se consignan, con los respectivos indicadores de gestión, en el  presente Informe de Gestión.
Sus principales logros fueron realizar la ejecución financiera del Instituto con sus respectivos controles, bajo los parámetros y directrices dados en
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la  normatividad  y  en  los  procesos  y  procedimientos  de  la  Universidad  Nacional  y  controlados  y  ejecutados,  en  gran  parte  del  proceso,  por  la
Dirección  Académica.
Como Proceso, consolidó planes de mejoramiento en su encuesta de satisfacción a usuarios, en el registro y publicación de la Actualización de su
apartado correspondiente en el Manual de Procesos y Procedimientos, en el registro y publicación de sus Inventarios de Trámites y Servicios (T&S)
y de Indicadores de Gestión, en el registro de las Hojas de vida (HV) de sus Trámites y Servicios (T&S) y de Indicadores de Gestión y, finalmente,
en la actualización y registro de su Plan de Calidad anual.

Dificultades identificadas y oportunidades de mejora

Acciones correctivas o Plan de mejoramiento
Continuar con el proceso de ejecución financiera y presupuestal, bajo la actualización de la normatividad vigente y continuar con el seguimiento
detallado de desarrollo y ejecución de los Proyectos del Instituto.

Acciones o estrategias generadas para atender la coyuntura de
la pandemia

Para adelantar la gestión del Proceso en 2021, se atendieron las disposiciones institucionales en materia de autocuidado y trabajo remoto.

FORMACIÓN Y ACADEMIA

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI

CIFRAS DEL INFORME DE GESTIÓN
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Participación en programas curriculares

Apoyo a programas curriculares

Introducción general al avance de la actividad

Acciones ejecutadas para reducir el abandono o pérdida de calidad estudiantil

Número de Proyectos Educativos de los Programas - PEP apoyados

Actividades

Asignaturas apoyadas

Introducción general al avance de la actividad

Durante  2021,  se  vincularon  seis  (6)  estudiantes  auxiliares  de  apoyo  a  los  procesos  administrativos,
académicos  y  docentes  del  Instituto.

Actividades

Descripción de las actividades

Para 2021-1 se vincularon dos (2) estudiantes de la Maestría en estudios Políticos y Relaciones Internacionales
para la Cátedra Manuel Ancízar, ofrecida desde el IEPRI.

No. de asignaturas apoyadas

1
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No. estudiantes auxiliares que apoyan las asignaturas

2

Tipo de asignatura

Cátedras

Descripción de las actividades

Para el 2021-2, se vinculó un (1) estudiante auxiliar en el IEPRI, para la Coordinación Curricular de la Maestría.

No. de asignaturas apoyadas

1

No. estudiantes auxiliares que apoyan las asignaturas

1

Tipo de asignatura

Formación disciplinar o Profesional

Descripción de las actividades

Durante 2021, se vincularon tres (3) estudiantes auxiliares para apoyar a docentes y grupos de investigación del
Instituto.

No. de asignaturas apoyadas

2

No. estudiantes auxiliares que apoyan las asignaturas

3

Tipo de asignatura

Formación disciplinar o Profesional

Creación de programas curriculares

03 febrero 2022 08:31 PM Página 39 de 87



Apoyo en la creación de programas curriculares

Introducción general al avance de la actividad

Estado de Avance en el diseño y desarrollo de la “Maestría en Relaciones Internacionales IEPRI”

Actividades

Descripción de las actividades

Desde el año 2020, se avanza en la creación del Programa de Posgrado “Maestría en Relaciones Internacionales
IEPRI”.  Por  efectos  de  pandemia,  el  proceso  de  creación  de  nuevos  programas  de  posgrado  se  suspendió  por
parte  del  CSU.  Hasta  la  suspensión,  la  Maestría  quedó  desarrollada  en  un  40%  de  su  planificación  inicial.

Nombre del programa

Maestría en Relaciones Internacionales IEPRI

Trabajos de grado y tesis

Acompañamiento a trabajos de grado y tesis

Introducción general al avance de la actividad

a. En el 2021-1 fueron aprobadas para tutoría, diez (10) tesis de maestría

b.  En  el  2021-2  se  aprobaron  para  tutoría,  cinco  (5)  trabajos  finales  correspondientes  al  perfil
profundización  y  diez  (10)  tesis  de  maestría  del  perfil  investigación.

c.  En  todo  el  año  2021,  luego  de  su  calificación  y  aprobación,  fueron  enviadas  veinte  (20)  tesis  a  la
Biblioteca  Digital  U.N.  para  su  correspondiente  registro  y  control.

Número de trabajos de grado acompañados

5

Número de tesis acompañadas

20
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Cómite Académico o Grupo Directivo

Actividades desarrolladas en el marco del asesoramiento del comité académico  o grupo directivo del instituto en materia de planes estratégicos,
formulación  de  políticas  internas,  mejoramiento  de  proyectos  de  investigación,  diálogo  con  los  posgrados,  gestión  administrativa  y  todas  las
demás  otorgadas  por  el  Instituto

Introducción general al avance de la actividad

Actividades  e  Informes  Generales  sobre  la  gestión  académica  y  Administrativa  de  la  Coordinación
Curricular  de  Maestría  en  Estudios  Políticos  y  Relaciones  Internacionales  (IEPRI).

Actividades

Actividad

Innovación curricular en el Programa de Maestría: En el 2021, hubo quince (15) cursos nuevos ofertados entre
electivas  y  materias  básicas  para  los  2  perfiles  (profundización  e  investigación)  y  modalidades  de  trabajo  de
grado  para  los  estudiantes  de  profundización  como  meta  evaluar  el  programa  en  su  profundización.

Actividad

Informe estadístico de la plataforma EDIFICANDO sobre evaluación de los cursos y profesores: se evidenció una
baja  evaluación  por  parte  de  los  estudiantes  durante  el  primer  semestre  2021,  toda  vez  que  sólo  cinco  (5)
estudiantes,  realizaron  dicha  evaluación.

Actividad

Informe de Autoevaluación desarrollado a fin de renovar la acreditación del Programa de Maestría en Estudios
Políticos:

En concordancia con el acuerdo 02 de 2020 promulgado por el Consejo Nacional de Educación Superior – CESU,
en  donde  se  divulga  un  nuevo  modelo  de  autoevaluación  para  la  acreditación  de  alta  calidad  de  las  IES  y  sus
programas; la Universidad realizó unos talleres como prueba piloto para adecuar el sistema de autoevaluación al
nuevo  acuerdo.  Desde  la  Coordinación  de  la  Maestría  en  Estudios  Políticos,  se  participó  activamente  en  estos
talleres  que  buscan  adecuar  el  informe  al  nuevo  modelo  de  autoevaluación  que  empieza  a  aplicar  a  partir  del
nuevo año y poder presentar el  informe a fin de renovar la acreditación del  Programa de Maestría en Estudios
Políticos acoplándose a la nueva metodología.

Actividad

Participación  estudiantil  en  los  grupos  de  investigación  institucional:  Se  vincularon  cuatro  (4)  estudiantes
durante el primer semestre 2021 de la Maestría al grupo de Investigación del IEPRI, Teoría Política a cargo del
profesor Francisco Gutiérrez.
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Actividad

Informe sobre el proceso anual de admisiones: Se dio apertura a la XXI cohorte de estudiantes de la Maestría en
Estudios  Políticos  en  el  perfil  de  Investigación.  Con  un  total  de  35  inscritos,  finalmente  fueron  admitidos  al
programa  de  Maestría  32  estudiantes,  iniciando  el  plan  de  estudios  en  el  mes  de  febrero  de  2021.

Actividad

Acompañamiento  a  los  trámites  de  la  Comunidad  Estudiantil:  Todos  los  trámites  académico-administrativos
solicitados por los estudiantes de la Maestría y de pregrado, fueron efectivamente tramitados y su gestión puede
verse reflejada en las plataformas destinadas por la U.N. como SIA y Universitas XXI, además de las diferentes
actas emitidas por el Comité Asesor de Posgrado y del Consejo de Facultad de Ciencias Económicas.

Actividad

Relación de estudiantes matriculados en cada cohorte: En total hubo 32 estudiantes matriculados en el primer
semestre de 2021. Para el segundo semestre de 2021, se matricularon 25 estudiantes.

Actividad

Relación  de  graduación  anual  de  estudiantes:  Durante  el  primer  semestre  de  2021  se  graduaron  diez  (10)
estudiantes, que corresponden a un 50% de los que se encontraban matriculados en cuarto semestre. Durante el
segundo  semestre,  se  graduaron  diez  (10)  estudiantes,  que  corresponden  a  un  33%  de  estudiantes  bajo  la
modalidad  de  reingreso.

Actividad

Relación  de  los  Procesos  de  exteriorización  del  Programa  de  Maestría:  Por  efectos  de  la  pandemia,  durante  el
2021 NO se realizaron procesos de exteriorización del Programa de Maestría. Se espera que en 2022, una vez se
retomen las actividades presenciales, se logren concretar dichos procesos en el orden nacional e internacional.

Docencia y  formación

Descripción de actividades para el acompañamiento, seguimiento y evaluación de los tutores docentes y docentes adscritos al instituto

Actividades de docencia son desarrolladas por el personal académico del instituto

Estrategias de seguimiento a la docencia desarrollada por el personal académico del instituto
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Estrategias de formación docente al personal académico del instituto

Estrategias de acompañamiento de tutores docentes en el marco del Acuerdo 028 de 2010

Estrategias de seguimiento a los tutores docentes en el marco del Acuerdo 028 de 2010

Estrategias de preparación a los tutores docentes en el marco del Acuerdo 028 de 2010

Adjunta archivo con la asignación de docentes tutores (relacionando cada docente tutor con los nombres de los estudiantes que le corresponden )

Concurso Docente

Descripción de las actividades desarrolladas para la vinculación de docentes-investigadores a las plazas docentes disponibles del Instituto

Introducción general al avance de la actividad

No. de plazas asignadas durante el concurso

No. de plazas disponibles durante la vigencia

Actividades
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Procesos de autoevaluación y Planes de mejoramiento

Acompañamiento a programas curriculares en procesos de autoevaluación y avances en los planes de mejoramiento

Introducción general al avance de la actividad

Actividades

Temáticas estudiantiles

Becas de posgrado

Detalle de las becas otorgadas

Estudiante auxiliar

Actividades

Prácticas y Pasantías

Actividades
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EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Análisis
En 2021, este Proceso centró su gestión, fundamentalmente, en el acompañamiento remoto de los estudiantes para la resolución de trámites y
reingresos,  a  la  preparación  institucional  para  la  reacreditación  del  programa  de  Maestría,  la  admisión  a  la  Maestría  en  Estudios  Políticos  y
Relaciones Internacionales y su programación académica y el acompañamiento administrativo y académico a los graduandos. Cada una de esas
actividades tuvieron los desarrollos y resultados que se consignan, con los respectivos indicadores de gestión, en el presente Informe de Gestión.
Sus  principales  logros  fueron  la  participación  proactiva  en  los  talleres  institucionales  que  buscan  adecuar  el  Informe  de  Acreditación  al  nuevo
modelo de autoevaluación que empieza a aplicar a partir del año 2022, la promoción y vinculación de estudiantes a los Grupos y Programas de
Investigación del Instituto y, a pesar de la situación social de la pandemia, mantener el nivel de aspirantes y admitidos a la Maestría.
Como Proceso, consolidó planes de mejoramiento en su encuesta de satisfacción a usuarios, en el registro y publicación de la Actualización de su
apartado correspondiente en el Manual de Procesos y Procedimientos, en el registro y publicación de sus Inventarios de Trámites y Servicios (T&S)
y de Indicadores de Gestión, en el registro de las Hojas de vida (HV) de sus Trámites y Servicios (T&S) y de Indicadores de Gestión y, finalmente,
en la actualización y registro de su Plan de Calidad anual.

Dificultades identificadas y oportunidades de mejora

Acciones correctivas o Plan de mejoramiento
Asimilar la nueva metodología y el nuevo modelo de autoevaluación para la acreditación de alta calidad de las IES y sus programas, para lograr la
Reacreditación de la Maestría en Estudios Políticos y generar los planes de mejoramiento requeridos para su obtención.

Acciones o estrategias generadas para atender la coyuntura de
la pandemia

Para  adelantar  la  gestión  del  Proceso  en  2021,  se  atendieron  las  disposiciones  institucionales  en  materia  de  autocuidado  y  trabajo  remoto  y,
desde allí, se atendieron todas las gestiones que permitieran la buena marcha del programa de Maestría y el acompañamiento a los estudiantes.

INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA
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INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI

CIFRAS DEL INFORME DE GESTIÓN

Gestión de la investigación y la creación artística

Actividades de fomento y fortalecimiento de la Investigación y creación artística. Ejemplo presentación de proyectos a convocatorias externas

Logros

Logro

Durante el 2021, se presentaron y aprobaron cuatro (4) proyectos de investigación en convocatorias externas:
1.  La  política  exterior  del  gobierno  Duque  (Observatorio  de  Análisis  del  Sistema  Internacional  –  OASIS.
Universidad  Externado  de  Colombia),  de  la  profesora  Diana  Marcela  Rojas.
2.  Conflictos  agrarios,  conflicto  armado  e  instituciones:  relaciones,  interacciones  y  causalidades  (Minciencias),
del  profesor  Francisco  Gutiérrez.
3. Dinámica del asesinato de líderes rurales en Colombia (Minciencias), del profesor Francisco Gutiérrez.
4. . Economías agrarias, política y Estado. Análisis comparado del Viejo Caldas y el Valle del Sinú (Minciencias),
del profesor Francisco Gutiérrez.

Logro

Durante  el  año  2021,  se  adelantó  la  Convocatoria  nacional  para  el  reconocimiento  y  medición  de  grupos  de
investigación,  desarrollo  tecnológico  o  de  innovación  y  para  el  reconocimiento  de  investigadores  del  Sistema
Nacional  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  -  SNCTI  2021-894;  adelantada  por  el  Ministerio  de  Ciencia,
Tecnología  e  Innovación,  participando  el  Instituto  de  forma  activa,  obteniendo  la  siguiente  clasificación  sus
grupos  de  investigación:
1.  COL0009019.  "Comunicación,  Cultura  y  Ciudadanía  -  IEPRI".  Clasificación  A  (Responsable:  Profesor  Fabio
Enrique  López  De  La  Roche).
2.  COL0000265.  "Actores  armados,  conflicto  y  derecho  internacional  humanitario".  Clasificación  A
(Responsable:  Profesor  José  Mario  Aguilera  Peña).
3.  COL0011465.  "Conflicto  e  instituciones  en  una  perspectiva  comparada".  Clasificación  A  (Responsable:
Profesor  Francisco  Gutiérrez  Sanín).
4. COL0007622. "Relaciones Internacionales". Clasificación C (Responsable: Profesora Diana Marcela Rojas).

Alianzas, redes y Convenios
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Acuerdos de voluntades interinstitucionales alcanzados durante la vigencia relacionados con el fortalecimiento de la investigación

Introducción general al avance de la actividad

En  2021,  se  registró  una  participación  docente  IEPRI  en  ocho  (8)  Redes  Académicas  Nacionales  e
Internacionales  y,  además,  dos  (2)  alianzas  internacionales  para  el  intercambio  de  experiencias
interinstitucionales.

Actividades

Logros y/o actividades realizadas

Durante el año 2021, los docentes Clara Rocío Rodríguez, Diana Marcela Rojas y Francisco Gutiérrez, registraron
participación en tres (3) redes académicas nacionales.

Estado

En ejecución

Cobertura

Nacional

Tipo de financiación

Entidades privadas

Logros y/o actividades realizadas

Durante el año 2021, los docentes Clara Rocío Rodríguez, Diana Marcela Rojas, Gabriel Misas Arango y Mauricio
García, registraron participación en cinco (5) redes académicas internacionales.

Estado

En ejecución

Cobertura

Internacional

Tipo de financiación

Organismos internacionales
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Logros y/o actividades realizadas

Se apoyó la construcción de la metodología y la interlocución para el  intercambio de experiencias realizado en
alianza con el Museo Internacional para la Democracia (Rosario, Argentina), a través del ciclo de conversatorios
sobre ‘Democracia y Derechos Humanos en América Latina en la encrucijada de la pandemia’ (mayo de 2021). En
este marco, se realizaron dos conversatorios:
1. Conversatorio "Democracia en América Latina en la encrucijada de la pandemia".
2. Conversatorio "Derechos humanos y democracia: lecciones desde América Latina".

Estado

Finalizado

Cobertura

Internacional

Tipo de financiación

Organismos internacionales

Logros y/o actividades realizadas

Se ejecutó una iniciativa colaborativa en el marco de la agenda de relacionamiento académico de la Embajada de
Argentina en Colombia. Así, se llevó a cabo el ciclo de dos conversatorios "Mujeres en América Latina: debates y
desafíos de la inclusión e igualdad":
1. Conversatorio "Las políticas de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres: balance y perspectivas
desde Argentina, Colombia y México" (abril de 2021).
2. Conversatorio "Políticas de género en tiempos de pandemia" (mayo de 2021).

Estado

Finalizado

Cobertura

Internacional

Tipo de financiación

Organismos internacionales

Proyectos de investigación

Principales proyectos de investigación
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Introducción general al avance de la actividad

En 2021, se registró participación docente IEPRI en 17 proyectos de investigación internos y externos.

Principales logros alcanzados

a. Participación docente en doce (12) proyectos de investigación con financiación interna (UN).
b.  Participación  docente  en  cinco  (5)  proyectos  de  investigación  con  financiación  externa  (entidades
nacionales).

Proyectos activos

No. de proyectos de investigación activos

17

Valor total recaudado

$0

Valor total ejecutado

$0

Valor total de la contrapartida (financiación interna)

$0

Valor total de co-financiación (financiación externa)

$0

Archivo adjunto de proyectos de investigación activos durante la vigencia

SÍ

Nuevos proyectos

Nuevos proyectos alcanzados durante la vigencia

4

Valor total recaudado

$0
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Valor total ejecutado

$0

Valor total de la contrapartida (financiación interna)

$0

Valor total de co-financiación (financiación externa)

$0

Archivo adjunto de proyectos de investigación nuevos durante la vigencia

SÍ

Proyectos liquidados

No. Proyectos liquidados durante la vigencia

2

Valor total recaudado

$796,389,092

Valor total ejecutado

$582,978,458

Valor total de la contrapartida (financiación interna)

$0

Valor total de co-financiación (financiación externa)

$0

Archivo adjunto de proyectos de investigación liquidados durante la vigencia

NO

Semilleros de investigación
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Descripción  de  los  semilleros  de  investigación,  creación,  extensión  solidaria  o  innovación  y  las  actividades  desarrolladas  como  espacios
extracurriculares  de  formación  científica,  investigativa,  innovativa  y  creativa.

Introducción general al avance de la actividad

En 2021, se desarrolla el  proyecto “Aulas Vivas:  espacios de interacción para el  fortalecimiento de las
tecnologías  ancestrales  vivas  en  la  ciudad  y  desde  distintos  territorios  de  comunidades  étnicas  y
campesinas  de  Colombia”.

Logros

Principales logros alcanzados

1. Participación en las redes de instituciones convocadas en las regiones.
2.  Contribución  a  la  elaboración  de  una  prospectiva  de  región  y  a  la  construcción  colectiva  de  proyectos  de
futuro.
3. Fortalecimiento de programas de encuentro de las comunidades étnicas y campesinas, en sus
territorios rurales y de origen, para el intercambio y la transmisión de sus saberes ancestrales y
tradicionales.
4. Diseño en comunidad de escenarios itinerantes para la circulación, reconocimiento y valoración de los saberes
ancestrales y tradicionales de Colombia, en contextos académicos.

No. de participantes

500

Grupos de investigación

Conjunto de personas que se reúnen para realizar investigación en una temática dada, formulan uno o varios problemas de su interés, trazan un
plan estratégico de largo o mediano plazo para trabajar en él y producir unos resultados de conocimiento sobre el tema cuestión.

Introducción general al avance de la actividad

Logros

No. de grupos adscritos
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No. grupos vinculados

No. grupos invitados

Grupos de investigación clasificados en A1

Grupos de investigación clasificados en A

Grupos de investigación clasificados en B

Grupos de investigación clasificados en C

Grupos de investigación registrados

Archivo adjunto de grupos de investigación, temáticas, participantes, clasificación

Productividad Académica

Descripción de los productos académicos desarrollados durante la vigencia, que son producto de la investigación y la creación artística

Introducción general al avance de la actividad
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Socializaciones de los productos académicos en el año

Detalle de los productos

Archivo adjunto de productos académicos

Estancias de investigación

Participación de estudiantes en un proyecto de investigación bajo la modalidad de estancia de investigación

Introducción general al avance de la actividad

Detalle de las movilidades

Otro tipo de actividades relacionadas con la investigación

Escuelas y centros de pensamiento y de excelencia

Introducción general al avance de la actividad
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Logros

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Análisis
En 2021, este Proceso centró su gestión, fundamentalmente, en ejecutar financiera y académicamente los Proyectos de Investigación activos, la
presentación  de  Proyectos  docentes  a  convocatorias  de  Investigación  y  a  exteriorizar  los  resultados  de  las  investigaciones  a  través  de  la
presentación de los mismos en eventos académicos virtuales. Cada una de esas actividades tuvieron los desarrollos y resultados que se consignan,
con los respectivos indicadores de gestión, en el presente Informe de Gestión.
Sus principales logros fueron conseguir la ejecución presupuestal de los Proyectos de Investigación, de acuerdo a los cronogramas establecidos, la
presentación pública de los resultados de investigación y el mantenimiento de la categorización de los 4 grupos de Investigación del Instituto ante
Minciencias (un grupo en categoría A1; dos grupos en categoría A y otro más en categoría C).
Como Proceso, consolidó planes de mejoramiento en su encuesta de satisfacción a usuarios, en el registro y publicación de la Actualización de su
apartado correspondiente en el Manual de Procesos y Procedimientos, en el registro y publicación de sus Inventarios de Trámites y Servicios (T&S)
y de Indicadores de Gestión, en el registro de las Hojas de vida (HV) de sus Trámites y Servicios (T&S) y de Indicadores de Gestión y, finalmente,
en la actualización y registro de su Plan de Calidad anual.

Dificultades identificadas y oportunidades de mejora

Acciones correctivas o Plan de mejoramiento
Mantener  la  participación  de  estudiantes  en  los  Grupos  y  programas  de  Investigación  institucional  y  continuar  con  el  eficiente  desarrollo  y
ejecución  presupuestal  de  los  Proyectos  de  Investigación.

Acciones o estrategias generadas para atender la coyuntura de
la pandemia

Para  adelantar  la  gestión  del  Proceso  en  2021,  se  atendieron  las  disposiciones  institucionales  en  materia  de  autocuidado  y  trabajo  remoto  y,
desde  allí,  mantener  los  estándares  de  investigación  docente  que  caracterizan  al  Instituto.
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EXTENSIÓN, INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI

CIFRAS DEL INFORME DE GESTIÓN

Alianzas, redes y Convenios

Acuerdos de voluntades interinstitucionales alcanzados durante la vigencia relacionados con el fortalecimiento de la extensión

Introducción general al avance de la actividad

Se realizaron cinco (5) contratos interadministrativos para la realización de 43 procesos de capacitación
(cursos) realizados para los funcionarios y funcionarias de las entidades territoriales, además de líderes
y lideresas de todo el país.

Logros

Logros

Los proyectos ejecutados en 2021 en el Área de Extensión IEPRI, tienen que ver con 43 procesos de capacitación
(cursos) realizados para los funcionarios y funcionarias de las siguientes entidades (además de líderes y lideresas
de todo el país):
1. Unidad Administrativa Especial de Gestión De Restitución de Tierras Despojadas (URT)
2. Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD)
3. Defensoría del Pueblo
4. Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá

Estado

Finalizado

Cobertura

Nacional
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Modalidad

Educación Continua y Permanente

Tipo de financiación

Entidades públicas

Logros

En total, fueron 3.371 personas capacitadas en el desarrollo de los 43 cursos de Extensión IEPRI en 2021.

Estado

Finalizado

Cobertura

Nacional

Modalidad

Educación Continua y Permanente

Tipo de financiación

Entidades públicas

Logros

Las estadísticas construidas por el Área de Extensión para cada uno de los cursos de capacitación, muestran la
calificación  “Excelente”  como  la  más  usada  al  momento  de  evaluar  su  desempeño.  Los  datos  estadísticos  al
respecto  se  encuentran  en  los  archivos  digitales  del  Área  de  Extensión  y  pueden  ser  consultados  en  cualquier
momento.

Estado

Finalizado

Cobertura

Nacional

Modalidad

Educación Continua y Permanente
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Tipo de financiación

Entidades públicas

Logros

Nivel  de  participación docente  en  los  Proyectos  de  Extensión:  Del  total  de  la  planta  docente  del  Instituto  (16
profesores),  el  12,5% participó de  los  Proyectos  de  Extensión (cursos)  programados y  ejecutados  en  2021.

Estado

Finalizado

Cobertura

Nacional

Modalidad

Educación Continua y Permanente

Tipo de financiación

Entidades públicas

Logros

Se continúa con la consolidación de la información de la Extensión IEPRI en un archivo guardado en el Drive de
los  Cursos  de  Extensión.  Este  archivo  se  alimenta  con  cada  nuevo  proceso  ejecutado  con  las  Entidades
contratantes.

Estado

En ejecución

Cobertura

Nacional

Modalidad

Educación Continua y Permanente

Tipo de financiación

Entidades públicas
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Proyectos de extensión

Proyectos mediante los cuales se lleva a cabo la función misional de interacción entre el conocimiento de la academia y los saberes y necesidades
de la sociedad, y de las organizaciones e instituciones

Introducción general al avance de la actividad

Se  diseñaron  y  ejecutaron  43  procesos  de  capacitación  (cursos)  realizados  para  los  funcionarios  y
funcionarias  de  entidades  territoriales  (además  de  líderes  y  lideresas  de  todo  el  país).

Principales logros alcanzados

Los  proyectos  ejecutados  en  2021  en  el  Área  de  Extensión  IEPRI  tienen  que  ver  con  la  capacitación
(cursos)  realizados  para  los  funcionarios  y  funcionarias  de  las  siguientes  entidades:
1. Unidad Administrativa Especial de Gestión De Restitución de Tierras Despojadas (URT)
2. Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD)
3. Defensoría del Pueblo
4. Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá.

En total, fueron 3.371 personas capacitadas en el desarrollo de los cursos de capacitación.

Proyectos activos

Detalle de los proyectos

No. de proyectos de extensión activos

10

Modalidad

Educación Continua y Permanente

Principales logros alcanzados

Los proyectos ejecutados en 2021 en el Área de Extensión IEPRI, tienen que ver con 43 procesos de capacitación
(cursos) realizados para los funcionarios y funcionarias de las entidades del orden territorial, además de líderes y
lideresas de todo el país.

Valor total recaudado

$1,695,135,231

03 febrero 2022 08:31 PM Página 58 de 87



Valor total ejecutado

$894,884,876

Archivo adjunto de proyectos de extensión activos durante la vigencia

NO

Nuevos proyectos

Detalle de los proyectos

Nuevos proyectos alcanzados durante la vigencia

5

Modalidad

Educación Continua y Permanente

Principales logros alcanzados

Los  nuevo  proyectos  del  Área  de  Extensión  IEPRI  en  2021,  tienen  que  ver  con  43  procesos  de  capacitación
(cursos)  realizados  para  los  funcionarios  y  funcionarias  de  las  entidades  territoriales,  además  de  líderes  y
lideresas  de  todo  el  país.

Valor total recaudado

$1,321,748,148

Valor total ejecutado

$1,022,088,728

Archivo adjunto de proyectos de extensión nuevos durante la vigencia

NO

Proyectos liquidados

Detalle de los proyectos

No. Proyectos liquidados durante la vigencia

5
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Modalidad

Educación Continua y Permanente

Principales logros alcanzados

Los proyectos ejecutados en 2021 en el Área de Extensión IEPRI tienen que ver con 43 procesos de capacitación
(cursos)  realizados  para  los  funcionarios  y  funcionarias  de  las  siguientes  entidades,  (además  de  líderes  y
lideresas de todo el país). En total, fueron 3.371 personas capacitadas en el desarrollo de los cursos de extensión
IEPRI, en 2021.

Valor total recaudado

$0

Valor total ejecutado

$0

Valor total girado al nivel nacional en transferencias

$0

Valor total girado al nivel sede en transferencias

$0

Valor total destinado al nivel instituto en transferencias

$0

No. Proyectos liquidados durante la vigencia

2

Modalidad

Educación Continua y Permanente

Principales logros alcanzados

Los proyectos liquidados en el Área de Extensión IEPRI en 2021, tienen que ver con 43 procesos de capacitación
(cursos)  realizados  para  los  funcionarios  y  funcionarias  de  las  entidades  territoriales,  además  de  líderes  y
lideresas  de  todo  el  país.

Valor total recaudado

$796,389,092
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Valor total ejecutado

$582,978,458

Valor total girado al nivel nacional en transferencias

$0

Valor total girado al nivel sede en transferencias

$0

Valor total destinado al nivel instituto en transferencias

$0

Archivo adjunto de proyectos de extensión liquidados durante la vigencia

NO

ECP

Cursos de Extensión, Cursos de actualización o de profundización, Diplomados, Programas de Formación Docente, Congresos-Seminarios-Talleres-
Conferencias, Ferias Especializadas y Eventos temáticos.

Introducción general al avance de la actividad

Se  realizaron  cinco  (5)  contratos  interadministrativos  con  las  siguientes  entidades:  Unidad
Administrativa Especial de Gestión De Restitución de Tierras Despojadas (URT); Unidad de Búsqueda de
Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD); Defensoría del Pueblo, Universidad Nacional de Colombia -
Sede Bogotá; para la realización de cursos de capacitación para sus funcionarios.

Además,  en  el  marco  de  la  función  de  Extensión  del  Instituto,  se  organizaron 48 eventos  académicos,
para  la  comunidad en  general.

Actividades

Nombre de la actividad

Cursos de capacitación realizados para los funcionarios y funcionarias de las entidades contratantes (además de
líderes y lideresas de todo el país).
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Descripción de las actividades

Se  ejecutaron  43  procesos  de  capacitación  (cursos)  realizados  para  los  funcionarios  y  funcionarias  de  las
siguientes entidades (además de líderes y lideresas de todo el  país),  que arrojaron un total  de 3.371 personas
capacitadas en el  desarrollo de los cursos de extensión IEPRI,  en 2021.

No. de participantes

3,371

Nombre de la actividad

Organización, difusión y ejecución de Eventos Académicos.

Descripción de las actividades

En  2021,  se  realizaron  42  "Encuentros  IEPRI",  con  diversos  especialistas  sobre  temas  de  coyuntura  política
nacional  e  internacional  (de  América  Latina).  Todos  los  videos  se  encuentran  en  la  página  del  Instituto,  en  la
sección de "Opinión", y en el canal de Youtube. Adicionalmente, se realizaron seis (6) eventos en vivo entre los
que se cuentan dos lanzamientos de libro.

No. de participantes

1,200

Extensión solidaria

Proyectos apalancados desde el Fondo de Extensión Solidaria

Introducción general al avance de la actividad

Se desarrolla el proyecto “Aulas vivas: espacios de interacción para el fortalecimiento de las tecnologías
ancestrales  vivas  en  la  ciudad  y  desde  distintos  territorios  de  comunidades  étnicas  y  campesinas  de
Colombia”.

Actividades

Nombre de la actividad

Fortalecimiento de programas de encuentro de las comunidades étnicas y campesinas, en sus
territorios rurales y de origen, para el intercambio y la transmisión de sus saberes ancestrales y
tradicionales.
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Descripción de las actividades

Diseño en comunidad de escenarios itinerantes para la  circulación,  reconocimiento y valoración de los saberes
ancestrales  y  tradicionales de Colombia,  en contextos académicos.

No. de participantes

500

Población impactada

Diversas  Comunidades  nacionales  que  participan  en  la  contribución  a  la  elaboración  de  una  prospectiva  de
región  y  a  la  construcción  colectiva  de  proyectos  de  futuro.

Estado del proyecto

Ejecución

Propiedad intelectual

Actividades llevadas a cabo para el reconocimiento y protección de los derechos de propiedad intelectual

Introducción general al avance de la actividad

Actividades

Productividad Académica

Descripción de los productos académicos desarrollados durante la vigencia, que son producto de la extensión
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Introducción general al avance de la actividad

Socializaciones de los productos académicos en el año

Productos

Archivo adjunto de productos académicos

Otro tipo de actividades relacionadas con la extensión

Escuelas y centros de pensamiento y de excelencia

Introducción general al avance de la actividad

Logros

Reconocimiento y visibilidad de la Universidad

Construcción de una opinión pública informada, Emprendimientos, Acciones hacia la consolidación de la paz
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Introducción general al avance de la actividad

Descripción de las actividades

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Análisis
En 2021, este Proceso centró su gestión, fundamentalmente, en la consolidación su oferta de Proyectos de Extensión en la modalidad de ECP y en
la  presentación  de  la  misma  a  entidades  territoriales  para  la  capacitación  de  funcionarios  y  ciudadanos.  Esa  actividad  tuvo  los  desarrollos  y
resultados  que  se  consignan,  con  los  respectivos  indicadores  de  gestión,  en  el  presente  Informe  de  Gestión.
Sus  principales  logros  fueron  la  consolidación  de  5  contratos  interadministrativos  para  el  desarrollo  de  43  procesos  de  capacitación  (cursos)
realizados  para  los  funcionarios  y  funcionarias  de  las  siguientes  entidades,  además  de  líderes  y  lideresas  de  todo  el  país:
1.  Unidad  Administrativa  Especial  de  Gestión  De  Restitución  de  Tierras  Despojadas  (URT);  2.  Unidad  de  Búsqueda  de  Personas  Dadas  por
Desaparecidas  (UBPD);  3.  Defensoría  del  Pueblo;  y  4.  Universidad  Nacional  de  Colombia  -  Sede  Bogotá.  En  total,  fueron  3.371  personas
capacitadas  en  el  desarrollo  de  los  cursos  de  extensión  IEPRI,  en  2021.
Como Proceso, consolidó planes de mejoramiento en su encuesta de satisfacción a usuarios, en el registro y publicación de la Actualización de su
apartado correspondiente en el Manual de Procesos y Procedimientos, en el registro y publicación de sus Inventarios de Trámites y Servicios (T&S)
y de Indicadores de Gestión, en el registro de las Hojas de vida (HV) de sus Trámites y Servicios (T&S) y de Indicadores de Gestión y, finalmente,
en la actualización y registro de su Plan de Calidad anual.

Dificultades identificadas y oportunidades de mejora

Acciones correctivas o Plan de mejoramiento
Continuar  con  la  difusión  de  la  oferta  de  Extensión  del  Instituto  y  ampliar  su  acción  hacia  otras  modalidades,  para  atraer  más  entidades
contratantes.
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Acciones o estrategias generadas para atender la coyuntura de
la pandemia

Para  adelantar  la  gestión  del  Proceso  en  2021,  se  atendieron  las  disposiciones  institucionales  en  materia  de  autocuidado  y  trabajo  remoto  y,
desde  allí,  generar  Proyectos  de  Extensión  (cursos)  bajo  la  modalidad  virtual  de  asistencia,  para  ampliar  la  cobertura  de  personal  capacitado.

PUBLICACIONES

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI

CIFRAS DEL INFORME DE GESTIÓN

Divulgación de la producción académica (Centro Editorial)

Apoyo para la publicación de productos académicos

Introducción general al avance de la actividad

Gestión  Editorial  y  Divulgación  de  la  Revista  Análisis  Político  y  Gestión  Editorial,  Publicación  y
Divulgación  de  Libros  y/o  artículos  de  investigación  (Producción  Académica  Docente).

Descripción de las publicaciones

No. de publicaciones

20
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Descripción de la actividad

Durante el año 2021, se publicaron 20 artículos de investigación, en los tres (3) números la Revista divulgados.

Tipo de publicación

Artículos de Investigación

Tipo de actividad en la que se enmarca el producto académico

Investigación

No. de publicaciones

3

Descripción de la actividad

Publicación y difusión de la Revista Análisis Político.

Tipo de publicación

Revista de Investigación

Tipo de actividad en la que se enmarca el producto académico

Investigación

No. de publicaciones

15

Descripción de la actividad

En  los  20  artículos  publicados  en  la  revista  Análisis  Político,  se  registraron  publicaciones  de  15  autores
nacionales en la Revista, tres (3) de ellos vinculados al IEPRI, es decir, que el 75% de los artículos corresponden a
autores nacionales.

Tipo de publicación

Artículos de Investigación
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Tipo de actividad en la que se enmarca el producto académico

Investigación

No. de publicaciones

5

Descripción de la actividad

En  los  20  artículos  publicados  en  la  revista  Análisis  Político,  se  registraron  publicaciones  de  5  autores
internacionales  en  la  Revista,  es  decir,  que  el  25%  de  los  artículos  corresponden  a  autores  internacionales.

Tipo de publicación

Artículos de Investigación

Tipo de actividad en la que se enmarca el producto académico

Investigación

No. de publicaciones

9

Descripción de la actividad

De los nueve (9) artículos de investigación publicados por docentes IEPRI, el 33,4% corresponde a publicaciones
hechas en medios internacionales.

Tipo de publicación

Artículos de Investigación

Tipo de actividad en la que se enmarca el producto académico

Investigación

No. de publicaciones

9
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Descripción de la actividad

El 100% de los Artículos de Investigación producidos por los académicos del Instituto, se publicaron en Revistas
Indexadas.

Tipo de publicación

Artículos de Investigación.

Tipo de actividad en la que se enmarca el producto académico

Investigación

No. de publicaciones

3

Descripción de la actividad

En el Ranking SJR (SCImago Journal Rank), la Revista Análisis Político del IEPRI está escalafonada en el Cuartil 1
y se encuentra presente en los principales índices y bases en su Área temática (Scielo, Scimago (q1), Scopus,). En
Publindex-Colciencias, Análisis Político fue la única Revista en Categoría A1 en el año 2021.

Tipo de publicación

Revista Indexada

Tipo de actividad en la que se enmarca el producto académico

Investigación

No. de publicaciones

3

Descripción de la actividad

Conforme a la estrategia de la Coordinación Editorial IEPRI relativa a la “Adaptación a las nuevas tecnologías de
la información y publicación en Red”, se continuó con la política de difusión digital de la Revista Análisis Político:
se publicaron tres (3) números (100, 101, 102) en las Plataformas Scielo y en https://revistas.unal.edu.co/

Tipo de publicación

Revista Indexada
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Tipo de actividad en la que se enmarca el producto académico

Investigación

No. de publicaciones

3

Descripción de la actividad

Nivel de producción editorial IEPRI: Del total de libros proyectados para publicación (4) en 2021, se logró el 75%
de su publicación.

Tipo de publicación

Libros de Investigación

Tipo de actividad en la que se enmarca el producto académico

Investigación

No. de publicaciones

3

Descripción de la actividad

La  política  editorial  del  Instituto  durante  el  2021  se  fundamentó  en  la  publicación  de  libros  digitales  en  libre
acceso.  No  se  presentó  comercialización  por  efectos  de  la  pandemia.

Tipo de publicación

Libros de Investigación

Tipo de actividad en la que se enmarca el producto académico

Investigación

No. de publicaciones

3
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Descripción de la actividad

El 100% de los libros publicados por el Instituto, se hizo en el ámbito nacional.

Tipo de publicación

Libros de Investigación

Tipo de actividad en la que se enmarca el producto académico

Investigación

No. de publicaciones

6

Descripción de la actividad

Conforme  a  la  estrategia  de  la  Coordinación  Editorial  IEPRI  relativa  a  la  “Fortalecer  la  gestión  y  la  tradición
editorial del Instituto”, se establecieron dos (2) alianzas editoriales para publicación de tres (3) libros y tres (3)
Revistas (Editorial Uniandes y Siglo del Hombre Editores).

Tipo de publicación

Libros de Investigación y Revistas Indexadas

Tipo de actividad en la que se enmarca el producto académico

Investigación

No. de publicaciones

6

Descripción de la actividad

Conforme  a  la  estrategia  de  la  Coordinación  Editorial  IEPRI  relativa  a  la  “Fortalecer  la  gestión  y  la  tradición
editorial del IEPRI”, se proyectó y contrató la publicación en la modalidad E-Book (libro electrónico) de los tres
(3) libros publicados por el IEPRI en 2021 y de los tres (3) números de la Revista Análisis Político divulgados.

Tipo de publicación

Libros de Investigación y Revistas Indexadas
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Tipo de actividad en la que se enmarca el producto académico

Investigación

No. de publicaciones

17

Descripción de la actividad

Durante 2021, se tuvo participación docente IEPRI en 17 productos de investigación académica nacional, de los
cuales doce (12) fueron en calidad de Autoría y cinco (5) en Coautoría.

Tipo de publicación

Participación docente en 3 Libros
Participación docente en 4 Capítulos de Libros
Participación docente en 2 Ponencias
Participación docente en 3 Trabajos Transdisciplinares
Participación docente en 5 Artículos de Revista de Investigación

Tipo de actividad en la que se enmarca el producto académico

Investigación

No. de publicaciones

7

Descripción de la actividad

Durante 2021, se tuvo participación docente IEPRI en 7 productos de investigación académica internacional, de
los cuales tres (3) fueron en calidad de Autoría y cuatro (4) en Coautoría.

Tipo de publicación

Participación docente en 2 Ponencias
Participación docente en 2 Trabajos Transdisciplinares
Participación docente en 3 Artículos de Revista de Investigación

Tipo de actividad en la que se enmarca el producto académico

Investigación
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EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Análisis
En 2021, este Proceso centró su gestión, fundamentalmente, en mantener la publicación anual de la revista Análisis Político (3 ejemplares) y su
categorización e indexación. Conforme a la estrategia de la Coordinación Editorial IEPRI relativa a la “Fortalecer la gestión y la tradición editorial
del IEPRI”, se proyectó y contrató la publicación en la modalidad E-Book (libro electrónico) de los tres libros del 2021 y de los 3 números de la
Revista  Análisis  Político.  Así  mismo,  mantener  y  difundir  la  producción  académica  docente,  aun  en  tiempos  de  pandemia.  Cada  una  de  esas
actividades tuvieron los desarrollos y resultados que se consignan, con los respectivos indicadores de gestión, en el presente Informe de Gestión.
Sus principales logros fueron:
Como Proceso, consolidó planes de mejoramiento en su encuesta de satisfacción a usuarios, en el registro y publicación de la Actualización de su
apartado correspondiente en el Manual de Procesos y Procedimientos, en el registro y publicación de sus Inventarios de Trámites y Servicios (T&S)
y de Indicadores de Gestión, en el registro de las Hojas de vida (HV) de sus Trámites y Servicios (T&S) y de Indicadores de Gestión y, finalmente,
en la actualización y registro de su Plan de Calidad anual.

Dificultades identificadas y oportunidades de mejora

Acciones correctivas o Plan de mejoramiento
Mantener la categorización de la Revista Análisis Político y el  nivel  de producción académica docente IEPRI y difundirla a través de los medios
institucionales.

Acciones o estrategias generadas para atender la coyuntura de
la pandemia

Para  adelantar  la  gestión  del  Proceso  en  2021,  se  atendieron  las  disposiciones  institucionales  en  materia  de  autocuidado  y  trabajo  remoto  y,
desde  allí,  adelantar  la  gestión  editorial  del  IEPRI.

GESTIÓN DE LABORATORIOS
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INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI

CIFRAS DEL INFORME DE GESTIÓN

Gestión de laboratorios

Laboratorios

Introducción general al avance de la actividad

Detalle de los laboratorios

Planeación táctica y operativa del SNL

Programas, planes y proyectos de Laboratorios

Logros alcanzados

Anexo del plan táctico de laboratorios

Manuales, programación, documentos de laboratorios
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Logros alcanzados

Proyectos de laboratorios

Acompañamiento para formulación, ejecución y seguimiento de proyectos para el mejoramiento de la gestión de laboratorios

No. de laboratorios impactados

Logros

Adquisición de equipos de laboratorio con recursos del Instituto

Detalle de los equipos adquiridos

Compra de mobiliario en laboratorio con recursos del Instituto

Logros alcanzados

No. de directrices solicitadas para ejecutar con recursos del Instituto

Valor total de la compra de mobiliario en laboratorios con recursos del Instituto

Contratación externa de mantenimiento Preventivo de equipos básicos de laboratorio con recursos del Instituto
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Logros alcanzados

No. de directrices solicitadas para ejecutar con recursos del Instituto

Valor total de la contratación externa de mantenimiento preventivo de equipos básicos de laboratorio con recursos del Instituto

Contratación externa de mantenimiento correctivo de equipo de laboratorio con recursos del Instituto

Logros alcanzados

No. de directrices solicitadas para ejecutar con recursos del Instituto

Valor total de la contratación externa de mantenimiento preventivo de equipos básicos de laboratorio con recursos del Instituto

Reparaciones locativas en laboratorios

Logros alcanzados

No. de directrices solicitadas para ejecutar con recursos del Instituto

Valor de las reparaciones locativas en laboratorios con recursos del Instituto
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Adquisición de suministros y materiales

Logros alcanzados

No. de procesos de adquisición de suministros y materiales para ejecutar con recursos del Instituto

Valor total de los suministros y materiales adquiridos con recursos del Instituto

Alianzas, convenios o donaciones realizadas durante la
vigencia

Acuerdos de voluntades interinstitucionales alcanzados durante la vigencia relacionados con el fortalecimiento de la gestión de laboratorios

Introducción general al avance de la actividad (Análisis de conveniencias/ trámites)

Logros

Servicios en los laboratorios

Descripción de los servicios prestados en los laboratorios

Detalle de los logros alcanzados
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Apoyo a actividades misionales

Actividades que se apoyan desde los laboratorios

Descripción de actividades

Cifras SNIES

Reporte de cifras relevantes para el Sistema Nacional de Instituciones de Educación Superior

Número de laboratorios

Número de talleres especializados

Número de clínicas

Metros cuadrados de área de laboratorios

Número de puestos disponibles en laboratorios

Número de puestos disponibles en talleres especializados

Sistema HERMES
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Actualización de la información registrada en el Sistema HERMES

Logros alcanzados

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Análisis

Dificultades identificadas y oportunidades de mejora

Acciones correctivas o Plan de mejoramiento

Acciones o estrategias generadas para atender la coyuntura de
la pandemia

GESTIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FÍSICO
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INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI

CIFRAS DEL INFORME DE GESTIÓN

Gestión de los espacios físicos

Mantenimiento, adecuaciones y obras nuevas

Introducción general al avance de la actividad

Relación de mantenimiento y/o mejoras en infraestructura y equipos

Descripción de las actividades

Descripción de las actividades

Se adquirieron seis (6) computadores portátiles para apoyar el manejo de las actividades académicas virtuales,
en razón de la emergencia sanitaria.

Tipo de obra

Obra nueva

Área (m2)

0

Valor total ejecutado

$0
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EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Análisis

Dificultades identificadas y oportunidades de mejora

Acciones correctivas o Plan de mejoramiento

Acciones o estrategias generadas para atender la coyuntura de
la pandemia

GESTIÓN AMBIENTAL

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI

CIFRAS DEL INFORME DE GESTIÓN
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Gestión Ambiental

Gestión Ambiental

Introducción general al avance de la actividad

En  razón  de  la  pandemia  y  de  la  restricción  de  acceso  al  campus,  en  este  materia  No  hubo  avances
durante  al  año  2021.

¿La instituto cuenta con gestor ambiental?

NO

¿La instituto cuenta con GAESO?

NO

Educación ambiental

Descripción de las actividades

Tipo y número de eventos por emergencias ambientales

Número de asistentes a eventos ambientales

Número de eventos ambientales realizados

Número de diplomados que se dictan en temas ambientales

Número de asignaturas/módulos que se imparten sobre el medio ambiente y sostenibilidad
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Programas Transversales

Programas Transversales

Si se han identificado hallazgos ambientales ¿Cuáles son las acciones tomadas al respecto?

Número de hallazgos identificados (por OGA o entes de control)

Número de hallazgos subsanados (identificados por OGA o entes de control)

Generación de huella de carbono (toneladas

¿Qué protocolos y directrices ambientales ha utilizado la instituto y con qué frecuencia las usa?

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Análisis
Dada la situación de Pandemia y las restricciones de acceso al campus durante 2021, No hubo avances en esta materia en el Instituto.

Dificultades identificadas y oportunidades de mejora
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Acciones correctivas o Plan de mejoramiento
Una vez se restablezca el acceso campus y se retomen las actividades presenciales, se solicitará la capacitación necesaria a la Oficina de Gestión
Ambiental de la Sede, para lograr avances en el tema en el Instituto.

Acciones o estrategias generadas para atender la coyuntura de
la pandemia

Para  adelantar  la  gestión  del  Proceso  en  2021,  se  atendieron  las  disposiciones  institucionales  en  materia  de  restricción  de  acceso  al  campus,
autocuidado  y  trabajo  remoto,  en  ese  sentido,  no  se  pudieron  realizar  acciones  concretas  en  la  materia  en  el  Instituto.

GOBIERNO Y GESTIÓN DE SERVICIOS TI

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI

CIFRAS DEL INFORME DE GESTIÓN

Gestión Tecnológica

Acciones  relacionadas  con:  Herramientas  tecnológicas  para  la  gestión  de  datos,  sistemas  de  información  y  actividades  relacionadas  con  la
infraestructura  tecnológica

Introducción general al avance de la actividad

Relación de mejoras y/o mantenimiento en equipos de cómputo.
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Descripción de las actividades

Descripción de las actividades

Se adquirieron seis (6) computadores portátiles para apoyar el manejo de las actividades virtuales en razón de la
emergencia sanitaria.

Tipo de obra

Adquisición de producto o servicio

Métrica de medición

6

Valor total ejecutado

$21,922,942

Descripción de las actividades

Se adquirió un (1) equipo de escritorio para un docente del Instituto.

Tipo de obra

Adquisición de producto o servicio

Métrica de medición

1

Valor total ejecutado

$4,408,950

Descripción de las actividades

Se renovó la licencia de Adobe para la gestión computacional del Instituto.

Tipo de obra

Adquisición de producto o servicio
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Métrica de medición

1

Valor total ejecutado

$1,524,244

Descripción de las actividades

Se actualizó la licencia STATA para la gestión computacional estadística del Instituto.

Tipo de obra

Adquisición de producto o servicio

Métrica de medición

1

Valor total ejecutado

$3,712,800

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Análisis
En 2021, este Proceso centró su gestión, fundamentalmente, en la adquisición de equipos de cómputo para atender la logística docente requerida
para el desarrollo de las clases virtuales programadas y a la renovación de las licencias necesarias para la actualización del software académico.
Esta esas actividades tuvieron los desarrollos y resultados que se consignan, con los respectivos indicadores de gestión, en el presente Informe de
Gestión.
Sus principales logros fueron la adquirisición de seis (6) computadores portátiles para apoyar el manejo de las actividades virtuales en razón de la
emergencia sanitaria, el cambió un equipo de escritorio para uso docente y la renovación de la licencia de adobe y la actualización de la licencia de
STATA.
Como Proceso, consolidó planes de mejoramiento en su encuesta de satisfacción a usuarios, en el registro y publicación de la Actualización de su
apartado correspondiente en el Manual de Procesos y Procedimientos, en el registro y publicación de sus Inventarios de Trámites y Servicios (T&S)
y de Indicadores de Gestión, en el registro de las Hojas de vida (HV) de sus Trámites y Servicios (T&S) y, finalmente, en la actualización y registro
de su Plan de Calidad anual.
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Dificultades identificadas y oportunidades de mejora

Acciones correctivas o Plan de mejoramiento
Verificar el estado de obsolescencia de los equipos de cómputo en toda las áreas del Instituto para determinar la necesidad de actualización y/o
compra, para atender sus necesidades académicas y administrativas.

Acciones o estrategias generadas para atender la coyuntura de
la pandemia

Para adelantar la gestión del Proceso en 2021, se atendieron las disposiciones institucionales en materia de autocuidado y trabajo remoto.
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Dificultades Identificadas y Oportunidades de
mejora y Acciones correctivas

INSTITUTO  DE  ESTUDIOS  POLÍTICOS  Y

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

Dificultades identificadas y oportunidades de mejora

Acciones correctivas o Plan de mejoramiento
Ante la nueva configuración y alcance de la información para la construcción del Informe de Gestión en la Plataforma PRIG, se crea la necesidad de
actualizar la "Matriz de Cumplimiento de Indicadores según PLEI-IEPRI", a fin de incluir la nueva información requerida por cada Área de Gestión,
para consolidar el informe anual del Instituto en dicha plataforma.

Ante la nueva configuración y alcance de la información para la construcción del Informe de Gestión en la Plataforma PRIG, se crea la necesidad de
actualizar el  "Inventario de Indicadores de Gestión según PLEI-IEPRI",  a fin de incluir la nueva información requerida por cada Área de Gestión,
para consolidar el  informe anual del Instituto en dicha plataforma.

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Dificultades identificadas y oportunidades de mejora

Acciones correctivas o Plan de mejoramiento
Una  vez  se  restablezca  la  interacción  postpandemia,  adelantar  las  gestiones  necesarias  para  consolidar  las  relaciones  interinstitucionales  y  la
cooperación  internacional  con  entidades  del  orden  nacional  e  internacional.



COMUNICACIÓN

Dificultades identificadas y oportunidades de mejora

Acciones correctivas o Plan de mejoramiento
Una  vez  superada  la  pandemia  y  restablecida  la  movilidad  de  usuarios  en  el  campus,  se  retomará  la  programación  y  ejecución  de  Eventos
Académicos  como  parte  de  la  funciones  misionales  del  Instituto  que  es  la  Academia  y  la  Extensión.

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Dificultades identificadas y oportunidades de mejora

Acciones correctivas o Plan de mejoramiento
Seguir realizando evaluación y mejoramiento del SGC-IEPRI a través del Comité de Calidad y a seguir reportando oportunamente los resultados de
su gestión en la plataforma SoftExpert y en la pagina web institucional.

TALENTO HUMANO

Dificultades identificadas y oportunidades de mejora



Acciones correctivas o Plan de mejoramiento

GESTIÓN DOCUMENTAL

Dificultades identificadas y oportunidades de mejora

Acciones correctivas o Plan de mejoramiento
Una vez se retorne a la presencialidad completa en el campus, retomar las actividades de depuración documental y de clasificación de los archivos
de gestión en el archivo satélite, según TRD vigente.

GESTIÓN JURÍDICA

Dificultades identificadas y oportunidades de mejora

Acciones correctivas o Plan de mejoramiento

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Dificultades identificadas y oportunidades de mejora



Acciones correctivas o Plan de mejoramiento
Continuar con el proceso de ejecución financiera y presupuestal, bajo la actualización de la normatividad vigente y continuar con el seguimiento
detallado de desarrollo y ejecución de los Proyectos del Instituto.

FORMACIÓN Y ACADEMIA

Dificultades identificadas y oportunidades de mejora

Acciones correctivas o Plan de mejoramiento
Asimilar la nueva metodología y el nuevo modelo de autoevaluación para la acreditación de alta calidad de las IES y sus programas, para lograr la
Reacreditación de la Maestría en Estudios Políticos y generar los planes de mejoramiento requeridos para su obtención.

INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA

Dificultades identificadas y oportunidades de mejora

Acciones correctivas o Plan de mejoramiento
Mantener  la  participación  de  estudiantes  en  los  Grupos  y  programas  de  Investigación  institucional  y  continuar  con  el  eficiente  desarrollo  y
ejecución  presupuestal  de  los  Proyectos  de  Investigación.

EXTENSIÓN, INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL



Dificultades identificadas y oportunidades de mejora

Acciones correctivas o Plan de mejoramiento
Continuar  con  la  difusión  de  la  oferta  de  Extensión  del  Instituto  y  ampliar  su  acción  hacia  otras  modalidades,  para  atraer  más  entidades
contratantes.

PUBLICACIONES

Dificultades identificadas y oportunidades de mejora

Acciones correctivas o Plan de mejoramiento
Mantener la categorización de la Revista Análisis Político y el  nivel  de producción académica docente IEPRI y difundirla a través de los medios
institucionales.

GESTIÓN DE LABORATORIOS

Dificultades identificadas y oportunidades de mejora

Acciones correctivas o Plan de mejoramiento



GESTIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FÍSICO

Dificultades identificadas y oportunidades de mejora

Acciones correctivas o Plan de mejoramiento

CULTURA AMBIENTAL

Dificultades identificadas y oportunidades de mejora

Acciones correctivas o Plan de mejoramiento
Una vez se restablezca el acceso campus y se retomen las actividades presenciales, se solicitará la capacitación necesaria a la Oficina de Gestión
Ambiental de la Sede, para lograr avances en el tema en el Instituto.

GOBIERNO Y GESTIÓN DE SERVICIOS TI

Dificultades identificadas y oportunidades de mejora

Acciones correctivas o Plan de mejoramiento
Verificar el estado de obsolescencia de los equipos de cómputo en toda las áreas del Instituto para determinar la necesidad de actualización y/o
compra, para atender sus necesidades académicas y administrativas.



Dificultades identificadas en las que la
dependencia se encuentra relacionada


