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La Universidad Nacional de
Colombia es la institución académica 

más representativa del país
 

Como la principal universidad de la Nación, fomenta el 
acceso con equidad al sistema educativo colombiano, 
provee la mayor oferta de programas académicos, forma 
profesionales competentes y socialmente responsables, 
bajo los más altos estándares de calidad según el sello de 
acreditación otorgado por el Consejo Nacional de Acre-
ditación (CNA).
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INTERINSTITUCIONALES



FUNDACIÓN
La concepción de universidad pública y estatal en el país comenzó a materializarse poco después del 
proceso de independencia.
Durante la década de 1820, la administración de la Gran Colombia fundó la Universidad Central de la 
República (con sucursales en Bogotá, Caracas y Quito), como la primera expresión de una universidad 
pública en el país. 
Sin embargo, en la década de 1830 el gobierno federal y radical cerró la institución, argumentando que las 
universidades eran monopolios de la educación y que atentaban contra la libertad individual. 
José María Samper, presentó ante el Congreso un proyecto de ley destinado a crear la Universidad 
Nacional de los Estados Unidos de Colombia. 
El 22 de septiembre de 1867, en medio de grandes contradicciones ideológicas en el país el Congreso 
Nacional expidió la Ley 66, por medio de la cual se fundó oficialmente la Universidad Nacional.

FINES
Contribuir a la unidad nacional, en su condición de centro de vida intelectual y cultural abierto a todas las 
corrientes de pensamiento y a todos los sectores sociales, étnicos, regionales y locales. 
Estudiar y enriquecer el patrimonio cultural, natural y ambiental de la Nación y contribuir a su conservación. 
Asimilar críticamente y crear conocimiento en los campos avanzados de las ciencias, la técnica, la 
tecnología, el arte y la filosofía. 
Formar profesionales e investigadores sobre una base científica, ética y humanística, dotándolos de una 
conciencia crítica, de manera que les permita actuar responsablemente frente a los requerimientos y 
tendencias del mundo contemporáneo y liderar creativamente procesos de cambio. 
Formar ciudadanos libres y promover valores democráticos, de tolerancia y de compromiso con los 
deberes civiles y los derechos humanos. 
Promover el desarrollo de la comunidad académica nacional y fomentar su articulación internacional. 
Estudiar y analizar los problemas nacionales y proponer, con independencia, formulaciones y soluciones 
pertinentes. 
Prestar apoyo y asesoría al Estado en los órdenes científico y tecnológico, cultural y artístico, con 
autonomía académica e investigativa. 
Hacer partícipes de los beneficios de su actividad académica e investigativa a los sectores sociales que 
conforman la nación colombiana. 
Contribuir mediante la cooperación con otras universidades e instituciones del Estado a la promoción y 
al fomento del acceso a educación superior de calidad. 
Estimular la integración y la participación de los estudiantes, para el logro de los fines de la educación 
superior. 



Amazonia:

SEDES
Bajo el modelo multisedes, la Universidad provee oportunidades de acceso a la educación a lo 
largo y ancho de la geografía nacional. Reúne la diversidad del país e impulsa las diferentes 
fortalezas locales, en orden de promover el desarrollo científico, tecnológico, educativo, 
cultural y artístico, respondiendo a las demandas regionales en forma efectiva. 
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 Produce, sistematiza y proyecta estudios amazónicos. Su propósito es que la importancia geoestratégi-
ca y ambiental de esta región contribuya a la consolidación de la Nación, impulsándose en procesos de integración 
fronteriza con proyección internacional. 

Caribe: Se especializa en estudios y análisis de los problemas de la región del Caribe insular y continental colombia-
no en la cuenca del Gran Caribe, por eso tiene estudios en biología marina y costeros, el Centro de Estudios en 
Ciencias del Mar (Cecimar) y el Jardín Botánico, proyecto orientado a la conservación, conocimiento, valoración y 
aprovechamiento de la diversidad vegetal del archipiélago. 

Manizales: Sus estudios en Biotecnología y Agroindustria la posicionan como una de las mejores en el Eje Cafetero, 
y por esta razón tiene un desarrollo en el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA), en el Museo Interactivo de la 
Ciencia y el Juego (Samoga), el Observatorio Astronómico y el Parque de Innovación Empresarial. 

Medellín: Sus estudios en Minas y en Agricultura Tropical los representa, pues son la vocación económica de la 
región. Por esta razón, cuenta con un Herbario, el Museo Entomológico y el Museo de Mineralogía, el cual posee 
las colecciones más amplias y didácticas del país en este campo.

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

Palmira: Su dinamismo lo refleja en sus estudios agropecuarios y específicamente de agricultura tropical. Allí se 
encuentra el Centro Experimental (CEUNP), el Instituto de Investigaciones Ambientales (IDEA), además el Labora-
torio de Leches y Nutrición Animal, laboratorios de Carnes, Control y Calidad, y el Laboratorio de Semillas. Como 
convenio estratégico, trabaja en conjunto con la Corporación de Investigaciones Agropecuarias (Corpoica), y el 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). 

Tumaco: Tiene proyectado ser muy fuerte en estudios del Pacífico, ya que este litoral pone a Colombia de frente 
al océano más grande del mundo, y con ello frente a un campo de encuentro internacional vital para su desarrollo. 
Tendría un centro cultural de indígenas y afrocolombianos, Jardín Botánico, Granjas Experimentales, Sendero 
Ecológico, Parque Tecnológico, Centro Tecnológico de Productos del Mar, Laboratorio de Arquitectura Palafítica y 
Laboratorio de Restauración Forestal. 

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



Mediante acciones realizadas en alianza con el Gobierno nacional, el sector privado y la 
comunidad internacional, la Universidad se proyecta como una institución moderna, que  
articula la inmersión del país en la sociedad global del conocimiento, cumpliendo estándares 
internacionales. 

Ante el reto que ello representa, la Universidad Nacional de Colombia está comprometida con 
potenciar sus fortalezas, implementar alternativas a sus debilidades y apalancar las iniciativas de 
investigadores, docentes y estudiantes, a través de diversas formas de asociación internacional 
ligadas a la cooperación técnica, financiera, educativa y cultural. 

LA COOPERACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

INFRAESTRUCTURA
La Universidad Nacional cuenta con: 

94 programas académicos de pregrado
331 programas académicos de posgrado
21 facultades
73 departamentos
29 escuelas
18 institutos de investigación (7 interfacultades)
654 laboratorios
10 centros de programas de extensión 
32 bibliotecas reunidas en el Sistema Nacional de Bibliotecas (SINAB)
2 jardines botánicos
1 centro de investigación marítima
13 museos
3 observatorios
8 escenarios deportivos que incluyen el Estadio Alfonso López Pumare-
jo, la Concha Acústica, la cancha auxiliar de fútbol, 4 canchas de tenis de 
campo y el Centro Polideportivo. 
Unimedios (Unidad de Medios de Comunicación)
UN Editorial 
Divulgación cultural



LÍNEAS PRIORITARIAS DE COOPERACIÓN

Fortalecimiento institucional
La Universidad Nacional de Colombia tiene como objetivo desarrollar un sistema académico y administrativo 
moderno y eficiente, fundamentado en la descentralización y en la participación comprometida de sus 
estamentos. Para alcanzar este objetivo, la Universidad plantea las acciones determinadas a continuación:

Implementar procesos de mantenimiento, adecuación, equipamiento y modernización de la infraestructura 
física y virtual de la Universidad.

Fortalecer las competencias del personal administrativo.

Impulsar la creación de sedes universitarias en los territorios nacionales no cubiertos por la actual infraestruc-
tura multisedes, especialmente en los territorios de fronteras.

Implementar una infraestructura de redes que soporte los servicios que requiere la Universidad en materia de 
tecnologías de información y comunicaciones.

La Universidad Nacional de Colombia concibe la educación como el factor esencial de desarrollo que 
impulsa el logro de los retos del país, en un contexto globalizado estimulado por la competitividad interna-
cional. En este marco, la Universidad propone fortalecer la calidad de la educación pública y alcanzar su 
reconocimiento e influencia nacional e internacional, a través de las siguientes acciones:

Mejorar las capacidades pedagógicas de la planta docente de la Universidad.

Implementar mecanismos de seguimiento y evaluación a los programas educativos, que promuevan el 
mejoramiento continuo.

Incorporar a estudiantes, docentes e investigadores en dinámicas mundiales de educación superior, que les 
permitan intercambiar conocimientos y experiencias y desarrollar iniciativas conjuntas que favorezcan el 
desarrollo nacional e internacional.

Promover, mediante acciones puntuales y estratégicas, el aprendizaje y perfeccionamiento del inglés y otras lenguas extranjeras tanto en estudiantes de pregrado y posgrado como en 
los docentes.

Fortalecer el Sistema Nacional de Becas de la Universidad, que favorece a estudiantes con perfil socioeconómico bajo, pertenecientes a grupos indígenas y afrodescendientes, y a los 
mejores estudiantes en todos los niveles de formación. 

Formación y educación

Arte y cultura
La Universidad Nacional de Colombia propone fomentar la cultura y el arte como prácticas inductoras de 
desarrollo y cohesión social en el país. Con un enfoque de diversidad cultural y artística en el escenario nacional 
e internacional, la Universidad plantea:

Impulsar y fortalecer proyectos culturales y artísticos institucionales que involucren espacios de divulgación, 
disfrute, reflexión crítica y formación teórica.

Promover la transferencia artística y cultural a nivel nacional e internacional, como mecanismo educativo.

Introducir la capacidad cultural y artística adquirida por la Universidad como un factor de éxito de los proyec-
tos de país, que reúne y atiende las expectativas de los diferentes sectores de la sociedad.

En una sociedad del conocimiento cada vez más internacionalizada, el propósito de la Universidad Nacional 
es aumentar la investigación científica y el desarrollo tecnológico en las siguientes áreas estratégicas que 
impulsen el desarrollo económico y social del país. 

    Ambiente y biodiversidad Salud y vida
    Ciencias agropecuarias y desarrollo rural Biotecnología
    Desarrollo organizacional, económico e industrial Energía 
    Recursos, minerales y materiales Tecnologías de la información y comunicaciones 
    Construcción de ciudadanía e inclusión social Hábitat, ciudad y territorio

Ciencia, tecnología e innovación
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