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La trascendencia de la Facultad en sus funciones misionales, que
son formación (programas de pregrado y posgrado), investigación
(básica y aplicada) y extensión, la sitúa en el primer lugar dentro de
las Facultades de Ciencias del país. Así mismo, mantiene claramente el liderazgo nacional y un destacado lugar a nivel internacional.
En cuanto al capital humano cuenta con más de cuatrocientos
docentes en las diferentes áreas de las ciencias puras, del cual un
porcentaje cercano al 80% tienen el nivel máximo de formación
académica. Específicamente en el tema de la investigación, el último censo reporta que hay un total de ciento treinta y dos grupos
clasificados por Colciencias, que apoyan las funciones misionales
de la Universidad Nacional de Colombia.

FACULTAD
DECIENCIAS

La Facultad de Ciencias fue creada en 1965, actualmente está compuesta por ocho departamentos: Biología, Estadística, Farmacia, Física, Geociencias, Matemáticas, Química y Observatorio Astronómico Nacional; un instituto: Instituto de Ciencias Naturales -ICN- y
cuatro centros: La Estación de Biología Tropical “Roberto Franco”
(Villavicencio), el Museo de la Ciencia y el Juego, el Museo de Historia
Natural (Bogotá) y el Museo Paleontológico de Villa de Leyva.
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EXTENSIÓN
EN LA FACULTAD
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La Facultad de Ciencias en el desarrollo de las actividades de
extensión, tiene como objeto establecer un canal de comunicación entre la Universidad, la industria, las instituciones
oficiales, las empresas privadas y la comunidad en general,
con el fin de contribuir a la comprensión y presentación de alternativas para la solución de problemas y retos relacionados
con las áreas de la ciencia.
En este sentido, la extensión en la Facultad se desarrolla a través
de las siguientes modalidades:
Servicios académicos: consultorías, asesorías, interventorías, emisión de conceptos y
evaluación de programas y políticas.
Educación continua y permanente:
realización de cursos de extensión, cursos
de actualización o profundización, diplomados, programas de formación docente
y eventos, como congresos, seminarios,
talleres, conferencias, ferias especializadas y
eventos temáticos.
Extensión solidaria: programas y proyectos científicos y/o tecnológicos de alto
impacto social, en busca de la inclusión de
las comunidades vulnerables.

Fotografía: Alejandro l. Novoa

Prácticas y pasantías universitarias:
favorece el desarrollo profesional, social y
comunitario de los estudiantes de pregrado
y postgrado matriculados en la Universidad, mediante la aplicación de sus conocimientos y el aprendizaje en la práctica.

Fotografía: Alejandro Sepúlveda
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Servicios de educación: formulación
de programas académicos y estrategias
pedagógicas para las instituciones públicas
o privadas de diferentes niveles.
Proyectos de cooperación internacional:
actividades que contribuyen al intercambio
y la transferencia de conocimiento, capacidades, experiencias y tecnologías entre
países para su mutuo beneficio.
Servicio docente asistencial: prestación
de servicios de la comunidad universitaria
en áreas tales como la salud (animal
y humana).

Vicedecanatura de Investigación y Extensión
Coordinación de Extensión
Av. Carrera 30 # 45-03 Ciudad Universitaria
Edificio 476 Oficina 17
Bogotá, Colombia, Sur América.
PBX (+ 571) 316 5000 Ext. 15639 15640 y 15629
viceinvest_fcbog@unal.edu.co
http://goo.gl/wy9Eav
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Carrera 30 # 45-03
Edificio 421 Oficina 148.
Bogotá Colombia, Sur América.
PBX (+ 571) 316 5000 Ext. 11307
extension_fcbog@unal.edu.co
http://goo.gl/huqcHK

BIOLOGÍ

Entre las entidades a las cuales se les han brindado servicios se
destacan: Corpoica, ICA, Corpogen, IDEAM, Fedearroz, Universidad del Bosque, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura, Policía Nacional de Colombia,
Ministerio de Educación Nacional y Colegios Distritales.

Departamento de

En la Unidad de Extensión del Departamento de Biología trabajamos en problemáticas relacionadas con distintas disciplinas
de esta área de las ciencias, como: genética, biología celular
y molecular, ecología, fisiología animal y vegetal, ecología
evolutiva, entre otras. Buscamos un conocimiento profundo de la biodiversidad desde los genes hasta los ecosistemas y paisajes, así como la manera en la cual las actividades humanas los afectan. A través de la articulación entre
la investigación y la extensión contribuimos tanto al conocimiento, como al uso, manejo sostenible, conservación y
restauración de nuestros recursos naturales en diferentes
ecosistemas. Ofrecemos servicios de asesoría, consultoría y
capacitación para empresas privadas, entidades del estado
y la comunidad en general, en proyectos relacionados con:
cambio climático, servicios ecosistémicos, degradación de
bosques, incendios, salud, educación, bioprospección de recursos naturales, medio ambiente, industria de los alimentos, biotecnología y agrobiodiversidad.
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Servicios académicos
• Asesoría para la elaboración de planes
de restauración ecológica en diferentes
ecosistemas.
• Asesoría en la creación de la red de especies invasoras.
• Evaluación de proyectos, programas y políticas en diversas áreas de la biología.

Asesoría y Consultoría
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• Proyectos de innovación y gestión
• tecnológica.
• Estudio de vectores de enfermedades
infecciosas.
• Monitoreo de flujo de genes de variedades
transgénicas.
• Caracterización genética de poblaciones
en vías de extinción.
• Caracterización de estructura y dinámica
poblacional de plantas y animales.
• Caracterización genética y fisiológica nuevos clones de plantas
• Biomonitoreo de ecosistemas acuáticos.
• Estudios de genómica y proteómica.
• Biorremediación.
• Planes de manejo y restauración ecológica
en diversos ecosistemas

Servicios de laboratorio
• Venta de cepas de moscas de la fruta
(Drosophila melanogaster) genéticamente evaluadas.
• Pruebas enzimáticas prolina y azúcares, catalasa, peroxidasa, clorofilas y
pruebas de germinación.
• Análisis palinológico de muestras de
productos de la colmena.
• Determinación de ejemplares de
abejas colombianas e invertebrados.
• Determinación taxonómica de microorganismos (hongos y bacterias)
solubilizadores de fosfato, fijadores
biológicos de nitrógeno y saprófitos
del suelo, evaluación de efectividad
de antimicrobianos, viabilidad/pureza de inoculantes microbianos,
recuento de células de rizhobium
(gramo y/o gramo/soporte).
• Montaje de micropreparados de
diferentes órganos vegetales (raíz,
tallo, hojas, flor y semillas).
• Venta de cepas de algas, identificación de algas hasta género, determinación de microcistinas por ELISA,
determinación de microcistinas por
HPLC.

Educación Continua
y Permanente:
Cursos especializados por demanda, para satisfacer las necesidades
específicas de profesionales o de
empresas que deseen profundizar
conceptos de interés.
Cursos
•
•
•
•

Biología.
Cultivos de algas.
Ecofisiología y bioquímica vegetal.
Georeferenciación de registros

biológicos.

Fotografía: María Argenis Bonilla

• Manejo de equipos para estudio fisiológico en cultivos.
• Tratamiento de datos biológicos.
• Cursos y talleres para entidades de
control en conocimiento y manejo de
especies de animales sujetos al tráfico
ilegal.
• Hibridación genómica comparativa
de alta resolución (HR-CGH) en el
estudio diagnóstico y pronóstico de
enfermedades genéticas asociadas con
alteraciones cromosómicas sub-microscópicas.

Eventos destacados
VIII Encuentro Colombiano sobre
abejas silvestres.
Taller Nacional sobre regulación para la
liberación comercial de cultivos
transgénicos.
Congreso Colombiano de Restauración
Ecológica & II Simposio Nacional de Experiencias en Restauración Ecológica.
Red Colombiana de Restauración
Ecológica (REDCRE)
X Reunión Latinoamericana de
Scarabaeoidología.
1st Programming for Evolutionary
Biology goes to the Americas

Diplomados

• Planes de manejo y restauración

ecológica.

• Citogenética.
• Modelos de distribución de especies.
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Unidad Camilo Torres, Calle 44 45-67 Bloque C Módulo 5 - Oficina 901
Bogotá Colombia, Sur América.
PBX (+ 571) 316 5000 Exts. 10958 – 10875
uniext_depest@unal.edu.co
http://goo.gl/EMIjEq

ESTADÍSTIC

Contamos con un grupo de docentes con la formación científica necesaria, comprometidos con las políticas y lineamientos
establecidos por la Institución, que en conjunto, con expertos y
profesionales externos, nos permiten ofrecer productos y servicios de la más alta calidad.

Departamento de

A través de la Unidad de Extensión y Asesorías del Departamento de Estadística, ofrecemos servicios de asesoría y consultoría estadística para los sectores productivo, industrial,
de servicios, salud, educación, comercio, financiero, asegurador, entre otros, tanto de la empresa privada como la
estatal, que requieran de diversas estrategias para la captura
de información y/o análisis de la misma, diseños y modelos,
educación continua, etc., conducentes a una apropiada y
oportuna toma de decisiones.

Servicios
de asesorías
y consultorías

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Departamento de Estadística
ha venido contribuyendo en forma
continua con el sector público
y privado del país

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actuaría
Ajuste de Modelos en Series de Tiempo
Análisis de Sobrevida
Bioestadística
Control de Calidad y Mejoramiento de
Procesos
Datos Longitudes
Demografía
Diseño y Análisis de Experimentos
Diseño de Encuestas y Análisis de Datos
Elaboración y Formulación de Modelos
Econométricos
Epidemiología
Estadística Espacial y Ambiental
Estadística Experimental
Estadística Multivariada
Estadística no paramétrica
Investigaciones por Muestreo
Minería de Datos
Probabilidad y modelación
Riesgo Crediticio

• Cursos y diplomados en todas las áreas de servicios
de asesorías y consultorías ofrecidas por el Departamento, implementando software estadístico
(SAS; SPSS, R, Minitab, Stata, Spad).
• Diplomado en Probabilidad e inferencia básica.
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Servicios de
educación continua y
permanente

Otra Información de Interés

Proyectos destacados
- Contrato 065-11. Ideam – Unal.
Diplomado en estadística.
- Contrato No. 03861200/12. Secretaría Distrital de Planeación
Estudios de segregación socioeconómica en el espacio urbano
de Bogotá.

Fotografía: Alejandro L. Novoa

- Contrato - 018 /13. Dane
Certificación de la calidad en el
componente técnico estadístico
utilizado en el proceso de producción de las 70 operaciones
estadísticas.

En el área de extensión, el Departamento de
Estadística ha venido contribuyendo en forma continua con el sector público y privado
del país; cabe destacar las asesorías prestadas en los últimos tres años a las siguientes
entidades: Coomeva, Ideam, Banco de la República, Alcaldía Mayor de Bogotá, PRICEWATERHOUSE COOPERS, Secretaría Distrital de
Planeación, Dane, KfW Entwicklungsbank,
Coquecol, entre otras.
Adicionalmente, se programan en forma
continua cursos de estadística a niveles básicos y especializados abiertos a los diferentes
sectores productivos y académicos del país:
- Al Ideam, un diplomado en Estadística.
- Al CIAT, un curso en geoestadística.
- A Liberty Seguros, un curso sobre fundamentos teórico prácticos relacionados con la
estadística básica con SAS.
- Al público en general, un Diplomado en
Probabilidad y Estadística.

- Convenio 428/13. Ideam
Complementación de series
mensuales de las variables hidrometeorológicas y de
sedimentos.
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Carrera 30 # 45-03
Edificio 450 – Oficina 316
Bogotá Colombia, Sur América
PBX (+ 571) 316 5000 Exts. 14617 - 14641
FAX (+571) 3165000 Exts. 14656
efarmacia _fcbog@unal.edu.co
http://goo.gl/eGxTIl

FARMACIA

La Unidad de Extensión ha intervenido en el desarrollo de proyectos conjuntos con entidades gubernamentales, autoridades
sanitarias y empresas del sector público y privado; logrando
hacer parte fundamental en la consolidación de las relaciones Universidad – Empresa – Estado, a través de las cuales
se brinda capacitación, asesoría y servicios. Cuenta para el
cumplimiento de sus objetivos con la participación de líderes
empresariales, investigadores, académicos nacionales e internacionales de amplio reconocimiento y con personal docente
formado con un alto nivel académico.

Departamento de

En la Unidad de Extensión del Departamento de Farmacia, contamos con un equipo multidisciplinario capacitado para la resolución de problemas y para brindar apoyo en las diversas
actividades inherentes al Sistema Nacional de Salud, y a sus
organismos reguladores; así como a las industrias nacionales
y multinacionales pertenecientes a los diversos sectores de
la industria de los alimentos y de la industria farmacéutica
(medicamentos, cosméticos, productos fitoterapéuticos, artículos o dispositivos médicos, y productos de aseo y limpieza).
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Asesorías y Consultorías
• Caracterización farmacotécnica de
fármacos y auxiliares de formulación.
• Diseño y desarrollo de medicamentos,
cosméticos, alimentos y productos
fitoterapéuticos.
• Diseño y desarrollo de estudios de
estabilidad para medicamentos, cosméticos, productos fitoterapéuticos y
afines.
• Diseño y desarrollo de estudios de
biodisponibilidad y bioequivalencia de
medicamentos.
• Desarrollo y validación de metodologías analíticas.
• Optimización y validación de procesos
de fabricación de medicamentos y
cosméticos.

Servicios
de Laboratorio

20

• Evaluación de actividad biológica “in
vivo” e “in vitro” de sustancias y extractos vegetales.
• Evaluación toxicológica de sustancias,
materiales de envase y dispositivos médicos; así como productos terminados
de la industria farmacéutica.
• Diseño de proyectos de implementación de sistemas de calidad: Buenas
Prácticas de Manufactura, Buenas
Prácticas de Laboratorio, HACCP.
• Diseño de programas de atención farmacéutica y manejo de medicamentos
en clínicas y hospitales.
• Asesoría a las autoridades sanitarias
para la revisión y creación de normas
de calidad para materias primas, alimentos, medicamentos, cosméticos,
productos fitoterapéuticos, insumos
para la salud y otros.
• Asesoría, validación y optimización
de los procesos de almacenamiento,
acondicionamiento y distribución de la
cadena de frío.

• Análisis fisicoquímico y
biológico para el control
de calidad de materias
primas, materiales de
envase y de productos de
preparación extemporánea y productos terminados de la industria
farmacéutica.

• Desarrollo/validación de
metodologías analíticas
para el análisis y control de calidad y para la
evaluación de sustancias
de interés en estudios
de estabilidad para los
diversos sectores de la
Industria farmacéutica.

Proyectos destacados

Secretaría de Salud de Cundinamarca (2012)
Capacitación y desarrollo de habilidades y competencias que apoyen la formación y consolidación
del equipo de investigación en el área de gerencia
del medicamento.
ECOPETROL (2014)
Consultoría para el rediseño de los lineamientos
para la gestión integral de medicamentos, insumos y dispositivos médicos, teniendo como marco
la normativa en salud vigente y aplicable, la política
farmacéutica nacional, las normas internacionales
de servicios farmacéuticos y las mejores prácticas
del sector.
Propuesta de estrategias de implementación que
permitan garantizar la gestión del riesgo en salud
de la población beneficiaria y la calidad en la prestación de los servicios”.
INVIMA (2004-2013)
Prestar servicios de apoyo y fortalecimiento de las
actividades del Programa Nacional de Farmacovigilancia del INVIMA.
UNISALUD (2014)
Reformulación e implementación del programa
de fármaco-vigilancia y atención farmacéutica de
UNISALUD en la sede Bogotá.
UNISALUD (2014)
Proceso de selección de medicamentos para la dispensación a usuarios de Unisalud.

Fotografía: Alejandro L. Novoa

INVIMA (2012-2014)
Demuestra la calidad: programa nacional para la
verificación de calidad de una muestra de productos de alto consumo y relevancia clínica (grupos
farmacológicos. OTC, POS y perfil epidemiológico),
a los cuales se les realizará análisis de control de
calidad, revisión de rótulos, condiciones de almacenamiento, etc.
MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL (2015)
Proporcionar apoyo técnico a los titulares de los
registros sanitarios de medicamentos, a los importadores de medicamentos vitales no disponibles y al Ministerio de Salud y Protección Social;
para la aplicación del estándar de datos definido
por este Ministerio a los medicamentos de uso humano en Colombia.

Programas de Educación
Continua y Permanente
Diplomados
• Cromatografía líquida HPLC y de gases.
• Cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas.
• Marketing en la industria farmacéutica y
cosmética.
• Aspectos regulatorios, Buenas Practicas de
Producción y Farmacolvigilancia de medicamentos biológicos –biotecnológicos.
• Homeopatía y terapias vibracionales en el
ámbito farmacéutico.

Cursos
• Manejo de cadena de frio
• Dispositivos médicos y tecnovigilancia
• Validación de metodologías analíticas
• Plantas medicinales control de calidad y
tecnología de fitoterapéuticos
• Actualización para técnicos y dependientes
de droguería
• Evaluación económica de medicamentos:
Fármaco economía
• Actualización en buenas prácticas de manufactura y Buenas Prácticas de Laboratorio
• Actualización para los comités técnico científicos del Sistema General de Salud
• Sistemas de Liberación Modificada (SLM)
• Sistemas de clasificación biofarmacéuticas
(SCB) y su aplicación en el campo regulatorio y en el desarrollo de formas farmacéuticas sólidas
• Cromatografía de Alta Eficiencia y Cromatografía de Gases

Según los intereses y requerimientos específicos de las compañías que los soliciten, la
Unidad de Extensión del Departamento de
Farmacia está en capacidad de ofrecer cursos
de extensión en temáticas del área farmacéutica, dirigidas a diversos sectores empresariales públicos y privados.
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Carrera 30 # 45-03
Edificio Manuel Ancízar, Oficina 224
Bogotá Colombia, Sur América.
PBX (+ 571) 316 5000 Ext. 16511
depgeocie_fcbog@unal.edu.co
geocie_ext_fcbog@unal.edu.co
http://goo.gl/RBeCbl

EOCIENCIAS

Durante los últimos años hemos participado en diferentes
proyectos de extensión en los que se han abarcado temas
como cartografía geológica, geofísica y geoquímica de
bloques petroleros, exploración de recursos minerales,
caracterización metalogénica, modelamiento estructural de cuencas a partir del monitoreo sísmico, estudio de
vulnerabilidad y riesgo geológico por deslizamientos y
erupciones volcánicas, para entidades como: Servicio Geológico Colombiano, Carboandes, Ecopetrol, Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Fonade, Carsucre, Corpouraba,
Alcadias, Universidad de Caldas, Universidad Industrial de
Santander y entre otras.

Departamento de

Desde la Unidad de Extensión del Departamento de Geociencias, ofrecemos servicios de asesoría en geología,
geofísica y meteorología, tanto a entidades privadas
como a entidades públicas.

El Departamento de Geociencias durante los últimos años ha participado
en diferentes proyectos de extensión
en convenio

Asesorías, Consultorías
y análisis de laboratorio
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• Evaluación geológica de proyectos que incluyen: Elaboración de secciones delgadas, delgadas pulidas y doblemente
pulidas; separación magnética y/o gravimétrica de minerales; análisis mineralógicos-petrográficos; análisis de secciones delgadas, y delgadas pulidas; análisis de inclusiones
fluídas; evaluación y exploración de yacimientos minerales
metálicos, y no metálicos; evaluación y exploración de
recursos energéticos convencionales y no convencionales;
cartografía geológica; cortes de rocas; núcleos.
• Análisis de información oceanográfica: análisis e interpretación de datos oceanográficos y meteorológicos; verificación
de estabilidad vertical de datos oceanográficos por estación; cálculos.
• Evaluación geofísica de proyectos con: métodos eléctricos y
electromagnéticos; gravimetría satelital, aerotransportada
y terrestre; magnetometría satelital, aerotransportada y
terrestre; refracción y reflexión sísmica; geofísica de pozos y
espectrografía de rayos gamma.

Programas de Educación Continua
y Permanente
Diplomados
• Interpretación de Imágenes satelitales
• Exploración de recursos metálicos
• Exploración de recursos no metálicos.
• Métodos para estudios litogeoquímicos
• Estudios referentes a las geociencias concertados con la industria, entidades de
investigación y otros entes académicos.
• Economía minera
Cursos
• Introducción a la Geología.

Fotografía: Alejandro L. Novoa

El servicio de extensión del Departamento de Geología ha atendido a entidades
como el Servicio Geológico Colombiano,
CARBOANDES, ECOPETROL, Agencia
Nacional de Hidrocarburos - ANH, CARSUCRE, CORPOURABA, Alcadías Universidad de Caldas, Universidad Industrial de
Santander y otras.
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De otra parte, se ofrecen servicios en la solución de problemas
analíticos mediante la modalidad de asesorías a diferentes entidades gubernamentales e industrias del país.

Carrera 30 # 45-03
Edificio 451 - Oficina 200
Bogotá Colombia, Sur América
PBX (+571) 3165000 Exts. 14418–14487
equimica_fcbog@unal.edu.co
http://goo.gl/I4jtM0

QUÍMICA

Recientemente, nuestro Laboratorio de Extensión y Asesorías (LEA) ha sido acreditado por el Organismo Nacional de
Acreditación de Colombia (ONAC) bajo los requisitos de la
norma ISO-IEC-17025: 2005, la cual demuestra competencia
en la realización de los ensayos de migración global en empaques plásticos destinados a uso en alimentos.

Departamento de

En la Unidad de Extensión y Servicios del Departamento de Química, contamos con un equipo científico de expertos en diferentes áreas de la química, con capacidad para resolver problemas
y asesorar a la industria, la academia y la sociedad en general.
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Educación continua y permanente

Asesorías, investigación y desarrollo
•
•
•

•

•
•
•

Estudio y emisión de conceptos en materia de
patentes, textos y documentos científicos en
diferentes áreas.
Asesoría en productos naturales.
Análisis y caracterización de extractos vegetales y aceites esenciales, polímeros, compuestos
volátiles, catalizadores, sólidos, alimentos y
contaminantes químicos en sistemas agroambientales, entre otros.
Asesoría en nuevos materiales, materiales cerámicos, sistemas dispersos, biocombustibles,
manejo de datos, métodos electroquímicos,
fotocatalíticos y calorimétricos.
Desarrollo, implementación y evaluación de
paneles sensoriales.
Desarrollo de procesos de síntesis orgánica e
inorgánica y química computacional.
Consultorías en temas relacionados con: producción de anticuerpos, análisis virales, interacción hospedero-patógeno, estudio de proteínas,
enzimología, ADN y proteínas recombinantes,
uso de modelos animales y celulares en experimentación, estudio de señalización y efectos
funcionales, estudios proteómicos, herramientas bioinformáticas, cultivo celular e inmunodetección y enfermedades de plantas producidas
por parásitos.

Servicios
•
•
•
•
•
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Espectroscopia: infrarroja (IR), Absorción Atómica (AAS) (llama y horno de grafito), impedancia y RAMAN.
Cromatografía: gases (GC-FID, GC- MS, GC- MS/
MS), líquida de alta eficiencia (HPLC- DAD,
HPLC-UV, HPLC- RI, HPLC-MS).
Análisis elemental (C, N. O, H y S).
Extracción de compuestos orgánicos volátiles
(HS, SPME).
Análisis del Índice de reactividad del coque
(CRI) y resistencia después de reacción del
coque (CRS).

Contamos con especialistas, en capacidad de
ofrecer cursos de corta duración en diversas áreas
temáticas, entre las que se cuentan: Alimentos,
productos naturales, bioquímica, ecología química, enseñanza de las ciencias, metabolómica,
proteómica, legislación, normatividad y calidad,
química ambiental, síntesis de compuestos
orgánicos e inorgánicos, actualización en diversas
técnicas instrumentales, ciencia de los materiales,
combustibles, catálisis homogénea y heterogénea, química forense, análisis sensorial, petroquímica, métodos electroquímicos y química
computacional, entre otros.
Cursos
• Química básica y orgánica.
• Bioquímica básica.
• Espectroscopia de absorción atómica.
Diplomados
• Cromatografía Líquida de alta de eficiencia y
cromatografía de gases.
• Aplicación del análisis sensorial en la industria.
• Gestión de Calidad en Laboratorios de Ensayo:
Un enfoque según la ISO/IEC 17025.

•
•
•
•
•

Caracterización de polímeros.
Migración global en plásticos (NTC 5022:2010
y EN 1186).
Análisis sensorial (discriminativo y descriptivo).
Liofilización de muestras.
Ensayos funcionales in vitro en líneas celulares,
valoración de niveles de hormonas, factores de
crecimiento, receptores, y proteínas de señalización, transformación celular por electroporación, lector de Elisa, ensayos funcionales en
bioquímica, análisis proteómico, análisis por
PCR en tiempo real, determinación de actividades enzimáticas, purificación de proteínas,
síntesis de péptidos, determinación de MIC y
citotoxicidad.

Proyectos destacados

Otros Servicios

DIDACTICOS ECUACOL (2011)
Emitir un concepto técnico sobre la información
contenida en la Tabla Periódica elaborada por la
empresa Didácticos ECUACOL

•

CASTELLANOS & CO LTDA (2011)
Emisión de un concepto científico sobre solicitudes
de patente

•

BAKER & MCKENZIE S.A.S (2011)
Emisión de conceptos científicos sobre solicitudes
de patente
CAVELIER ABOGADOS (2011)
Emisión de conceptos científicos sobre solicitudes
de patente

•

Proficol S.A. (2011)
Establecimiento del nivel de residuos de un herbicida bajo condiciones de campo.
Fabricato S.A. (2012)
Caracterización química de un compuesto con posible aplicación textil
Fábrica de Licores del Tolima (2012)
Caracterización química.
Proficol S.A. (2013)
Asesoría en el monitoreo y seguimiento de resultados e interpretación

•
•

Proficol S.A.(2013)
Capacitación en plaguicidas: formulaciones, toxicidad, destino ambiental y evaluación de riesgos

•

Fotografía: Alejandro L. Novoa

BAKER & MCKENZIE S.A.S (2015)
Emisión de un concepto científico sobre una solicitud de patente
ICBF (2015)
Actualización de la Tabla de composición de alimentos colombianos.

•
•

Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas. Laboratorio acreditado por la ONAC, bajo
la norma ISO/IEC 17025:2005 con el Código
12-LAB-059.
El LARP tiene desarrolladas metodologías que
le permiten determinar diferentes tipos de
residuos de plaguicidas tales como: organoclorados, organofosforados, organonitrogenados,
piretroides, bencimidazoles en frutas, hortalizas, cereales, mieles y aguas.
El LARP cuenta con un grupo de profesionales y
estudiantes cuyas actividades son la investigación y la prestación de servicios en el área ambiental; trabajando específicamente en análisis
de residuos de plaguicidas y su destino ambiental; aportando para ello, experiencia, capacidad
y un laboratorio equipado adecuadamente con
tecnologías de vanguardia. Está en capacidad
de prestar asesorías a otros laboratorios o
entidades respecto a la problemática ambiental
nacional y en el contexto internacional.
En lo que respecta a los equipos cuentan con:
Cromatografo de Gases con detectores u-ECD
y NPD.
Cromatografo de gases con detector de espectrometría de masas.
HPLC/DAD.
HPLC con detector de fluorescencia.

Mas información:
http://ciencias.bogota.unal.edu.co/larp
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Fotografía: Alejandro L. Novoa
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En la coordinación de Extensión y Servicios del Departamento
de Matemáticas brindamos asesoría y apoyo no solo a los estudiantes de la Universidad, sino a la comunidad en general.

Carrera 30 # 45-03
Edificio 405 - Piso No. 3
Bogotá Colombia, Sur América
PBX (+ 571) 316 5000 Exts. 13211
coocurmat_fcbog@unal.edu.co
http://goo.gl/NZcgom

Departamento de

De acuerdo a los intereses y necesidades de la comunidad, en
el Departamento ofrecemos servicios en las modalidades
de cursos, seminarios y diplomados. Estas actividades son
dirigidas por profesores del Departamento de Matemáticas,
en algunas ocasiones apoyados por profesionales idóneos
nacionales e internacionales

Desde la coordinación de Extensión y Servicios
del Departamento de Matemáticas ofrecemos
cursos de capacitación, en la Universidad y en las
Empresas: teoría del interés; teoría del riesgo,
análisis de sobrevivencia y contingencias de vida.

Asesorías y Consultorías
• Asesorías en el área de actuaría: Diseño y tarifación de
productos de seguros.
• Cálculo y auditoría de reservas técnicas (matemática de
riesgo en curso, reserva para siniestros ocurridos y no
reportados -IBNR-).
• Análisis de riesgos (crediticio, mercadeo, reservas).
• Proyecciones financieras.
• Cálculos y auditoria de pasivos pensionales.
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Programas de Educación Continua
y Permanente
Diplomados:
• Actualización en matemáticas y probabilidad para profesionales en Banca y
Seguros.
Cursos Libres
• Matemáticas
• Cálculo

Fotografía: Alejandro L. Novoa

El Departamento de Matemáticas también ofrece cursos de capacitación en las
instalaciones de la Universidad y en las
Empresas, acorde con las necesidades
de la entidad solicitante: Teoría del Interés; Teoría del Riesgo, Análisis de sobrevivencia y Contingencias de Vida.
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Fotografía: Martha Chacón
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Para ello, cuenta con una amplia colección de equipos de laboratorio, que incluyen: difractómetros de rayos X, microscopía electrónica de barrido, espectroscopía
AUGER, espectroscopía IR,UV,VIS, perfilometría, resonancia magnética nuclear,
resonancia paramagnética electrónica, susceptometría magnética de 8 Teslas,
microscopía de fuerza atómica, equipos de efecto Hall y efecto Seebeck, bancos
ópticos y mesas holgráficas, láser de CO2, plantas eléctricas solares, hornos de
alta temperatura, plantas de nitrógeno, helio y aire líquido, un taller de mecánica
fina y más de 15 cámaras de alto vacío para procesos de evaporación, sputtering
y plasma. La labor de extensión del Departamento se centra en cuatro tipos de
actividades, a saber: cursos libres y de educación continuada, asesorías y consultorías, servicios de laboratorio y producción y venta de insumos.

Carrera 30 # 45-03
Edificio 404 - Oficina 205
Bogotá Colombia, Sur América
PBX (+ 571) 316 5000 Exts. 13080 - 13070
depfisica_fcbog@unal.edu.co
extefis_fcbog@unal.edu.co
http://goo.gl/QPI2EE

Departamento de

El Departamento de Física es el más grande y más antiguo del país, con 72
profesores y más de 50 años de trabajo continuo. Sus actividades de investigación y extensión se soportan en 32 grupos de investigación (experimentales,
teóricos y computacionales) en las áreas de caos y sistemas dinámicos, econofísica y sociofísica, física de aceleradores, bajas temperaturas y magnetismo,
astrofísica, campos y partículas, ciencia de materiales y superficies, física aplicada, nuevos materiales, física nuclear, física teórica de altas energías, enseñanza
de la física, materiales con aplicaciones tecnológicas, materiales semiconductores y energía solar, óptica e información cuántica, simulación del sistema climático terrestre, sistemas correlacionados, superconductividad y nuevos materiales, física médica, materiales magnéticos y nanoestructurados, materiales
termoeléctricos, óptica aplicada, simulaciones numéricas, superconductividad y
nanotecnología, física de la ionósfera, enseñanza, conceptos y métodos en física,
estudio de materiales por DFT, fenomenología de partículas elementales, física
mesoscópica y microscopía electrónica.
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Asesorías y Consultorías
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Compra de equipos de laboratorio para la
enseñanza de la física.
Estudio cinemático de accidentes de tránsito.
Cálculos de dosimetría clínica y protección
radiológica.
Modelamiento, simulación y análisis de sistemas sociales, económicos y financieros.
Sistemas ópticos y medición de parámetros
óptico-geométricos en sistemas ópticos.
Sistemas de alto vacío, incluyendo sistemas
de evaporación, sputtering y recubrimientos
con plasma.
Sistemas de bajas temperaturas.
Nuevos materiales metálicos, semiconductores y superconductores.
Materiales semiconductores y superconductores.
Diseño de equipos y procesos de detección
utilizando fuentes radioactivas.
Simulación de suelos, flujos hidrodinámicos y aerodinámicos, ondas y campos electromagnéticos.
Diseño y modelamiento de antenas.
Datación de piezas dentales y óseas arqueológicas por resonancia paramagnética electrónica.
Consultorías en temas generales de la física.

Análisis de Muestras
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Producción y venta de insumos
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•

Producción y venta de nitrógeno líquido.

Análisis por microscopía electrónica de
barrido (SEM) y EDX.
Análisis de superficies y recubrimientos
por espectroscopia AUGER.
Análisis por espectrofotometría UV-VIS-NIR.
Análisis de perfilometría.
Análisis por resonancia paramagnética
electrónica (EPR).
Medición de conductividad eléctrica.
Medición de transmitancia y reflectancia
ópticas.
Análisis de susceptibilidad magnética.
Análisis de muestras radioactivas y
determinación de concentraciones de
materiales radiactivos (40K, 238U, 232Th)
en muestras naturales
Determinación del tamaño de partículas
en materiales policristalinos.
dentificación de materiales plásticos por
calorimetría diferencial de barrido (DSC).
Identificación y cuantificación de fases
cristalinas en materiales: análisis por
difracción de Rayos-X, determinación del
tamaño de partículas en materiales policristalinos, determinación de parámetros
de red y estructura cristalina en materiales
policristalinos y películas delgadas.
Determinación de estructuras cristalinas
en función de la temperatura.
Determinación de tensión superficial en
líquidos.

Cursos de educación continuada

Educación continua y permanente
• Curso de entrenamiento en Sociofísica.
• Cursos de protección radiológica para
aplicaciones industriales y médicas.
• Fundamentos conceptuales y operativos,
métodos y herramientas del análisis avanzado de redes sociales.
• Mecánica estadística, fundamentos conceptuales y operativos de las redes complejas.
• Redes sociales para ONG, entidades públicas, empresas y negocios.

Fotografía: Martha Chacón

• Cursos y entrenamientos especiales.
• Cursos de protección radiológica para
aplicaciones industriales y médicas.

• Cursos de protección radiológica para
aplicaciones industriales y médicas
• Cursos de análisis de redes complejas en
sociofísica.
• Cursos de modelamiento del mercado
bursátil y de sistemas económicos en
econofísica..
• Cursos de formación a docentes de secundaria en la enseñanza de la física y en
el manejo de equipos de laboratorio.
• Diplomado en protección radiológica
Cursos
• Mecánica Newtoniana.
• Electricidad y Magnetismo.
• Protección radiológica para aplicaciones
industriales y médicas.
• Análisis de redes complejas en sistemas
sociales.
• Modelamiento del mercado bursátil y de
sistemas económicos en econofísica.
• Formación a docentes de secundaria en la
enseñanza de la física y en el manejo de
equipos de laboratorio.
• Técnicas de análisis no destructivas: rayos
X, SEM, EPR, AUGER.
• Técnicas de vacío y en bajas temperaturas.
Diplomados
• Protección radiológica.
• Microscopia electrónica de barrido.
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Fotografía: Martha Chacón
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CIENCIA

El Instituto de Ciencias Naturales, fue fundado en 1936 por el padre Enrique Pérez Arbeláez, con la misión principal de generar conocimiento científico acerca de la biodiversidad del país.

Adelantamos programas de extensión para brindar apoyo a sectores de la sociedad comprometida con el uso y la conservación de los recursos biológicos en el país. El Instituto constituye
un órgano consultor técnico y científico de diferentes entidades nacionales e internacionales, ha colaborado activamente
asesorando proyectos de ley y ha participado en la toma de decisiones a nivel nacional de las políticas relacionadas con el
manejo de recursos naturales.
Adicionalmente, promovemos el intercambio y la colaboración
científica mediante el establecimiento de convenios con instituciones nacionales e internacionales que desarrollan tareas similares, y organizamos congresos, simposios, cursos y actividades
dirigidas a profesionales que desean ampliar sus conocimientos en disciplinas asociadas al estudio de la ﬂora, la fauna y
los ecosistemas de Colombia.

Estas colecciones comprenden alrededor de 940.000 especímenes y representan la más completa muestra de la diversidad
biológica de Colombia.

Carrera 30 # 45-03
Edificio 425
Bogotá Colombia, Sur América
PBX (+ 571) 316 5000 exts. 11503 y 11504
http://goo.gl/guE735

Instituto de

El Instituto de Ciencias Naturales tiene a su cargo las Colecciones
Biológicas más representativas del país, como son el Herbario
Nacional y las Colecciones Zoológicas, las cuales constituyen
un invaluable patrimonio natural de la Universidad y de la Nación.

Asesorías y Consultorías
• El Instituto de Ciencias Naturales actúa
como órgano consultor para la toma de
decisiones gubernamentales en temas
relacionados con la diversidad biológica
del país.
• Identificación de material biológico para
entidades estatales como INVIMA, Fiscalía General de la Nación, DIJIN y Policía
nacional entre otras.
• Apoyo a la sociedad en general en la
determinación de especies vegetales y
animales.
• Servicios de préstamo y canje de ejemplares con otras Colecciones Biológicas
Nacionales e Internacionales.

Otros servicios
• Herbario Nacional Colombiano
(COL)
• Colecciones Arqueológicas
• Colecciones Zoológicas

Programa
de Pasantías Estudiantiles
en las Colecciones Científicas
• Pasantías estudiantes de pregrado.
• Pasantías de estudiantes de posgrado.

El Instituto de Ciencias Naturales tiene
a su cargo las Colecciones Biológicas
más representativas del país, como son
el Herbario Nacional y las Colecciones
Zoológicas, las cuales constituyen un
invaluable patrimonio natural de la
Universidad y de la Nación.
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Laboratorios
• Palinología

Publicaciones
Ciclos de Conferencias
- Jueves de la Biodiversidad
- Invitados especiales ICN
Eventos
* Jueves de la Biodiversidad

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revista Caldasia
Flora de Colombia
Fauna de Colombia
Biblioteca José Jerónimo Triana
Serie Colombia Diversidad Biótica
Guías de Campo
Miniguías de Campo
Flora de Mutis (coedición)
Libros Rojos (coedición)

Proyectos realizados
• Contrato CT-2014-002634. Actualización
de la línea base de los componentes
de flora y fauna terrestre del Proyecto
Hidroeléctrico Ituango.
• Contratación PC-2014-002211. Establecer
y caracterizar los sitios adecuados para
adelantar las actividades de reubicación
de fauna que serán afectada por las
actividades de construcción.
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Fotografía: Santiago Vargas
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Comprometidos con la paz y el progreso del país, en el OAN apoyamos el desarrollo de proyectos con comunidades vulnerables, estimulando en ellas la observación del firmamento a través del uso de
dos telescopios portátiles y el acompañamiento de un docente.

Carrera 30 # 45-03
Ciudad Universitaria, edificio 413
Bogotá Colombia, Sur América
PBX (+ 571) 316 5000 exts. 11020
obsan_fcbog@unal.edu.co
http://goo.gl/AAxdWe

ASTRONÓMIC
NACIONA

Contamos con dos cúpulas para la observación astronómica, dotadas
con telescopios y cámaras adecuadas para la adquisición y el análisis
de datos astronómicos. Ofrecemos una gama amplia de programas de educación continua, principalmente cursos especializados en las áreas de astrofísica teórica y computacional, técnicas
observacionales y cursos de astronomía fundamental.

Observatorio

En el Observatorio Astronómico Nacional (OAN) promovemos el
interés por la ciencia de la Astronomía a través de la realización
de actividades de extensión como: conferencias semanales, programas de educación continua, visitas guiadas a nuestras sedes,
servicios de asesoría en adquisición de equipos e instrumentación
astronómica y actividades de acompañamiento a proyectos que
involucren comunidades vulnerables de nuestra sociedad.
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Comprometidos con la paz y el progreso del país, apoyamos el desarrollo
de proyectos con comunidades vulnerables estimulando en ellas la observación del firmamento a través del
uso de dos telescopios portátiles y el
acompañamiento de un docente.

Programas de Educación
Continua y Permanente
Cursos de Extensión sobre astronomía,
astrofísica y cosmología dirigidos al público en general con periodicidad anual.
•
•
•
•
44

Curso básico de Python.
Entendiendo el universo.
Astronomía para todos.
Astronomía para el ciudadano del
siglo XXI.
• Astronomía para niños.

Servicios de Extensión
Asesorías y Consultorías
• Suministro de certificación de carácter judicial con relación a fases lunares y otros fenomenos astronómicos
acaecidos en fechas específicas.
• Suministro de fases lunares, y calendario civil y religioso para elaboración de almanaques.
• Cálculos de salida y puesta de cuerpos celestes para lugares específicos
del territorio nacional.
• Asesoría para el desarrollo de proyectos de infraestructura
astronómica.
• Servicios de revisión de textos y documentación relacionada con temas
astronómicos.
• Proyectos de cooperación con el
Planetario de Bogotá, en temas
ciencia, educación y divulgación de
la Astronomía.
• Servicios técnicos y reparación de
instrumentos ópticos (limpieza
y mantenimiento)

Extensión solidaria
• “Jueves bajo las Estrellas”: Actividad semanal en la cual un conferencista invitado
realiza una charla divulgativa sobre un
tema relacionado con la Astronomía. Al
final de la charla se realiza observación
por el telescopio siempre y cuando las
condiciones meteorológicas lo permitan.

Fotografía: Santiago Vargas

Visite nuestra sede histórica
Nuestra sede histórica está situada en la
carrera octava con calle octava en Bogotá. El edificio se construyó a principios
del siglo XIX. Actualmente queda dentro de los predios del Palacio de Nariño,
lugar de residencia del Presidente de la
República y contiene la biblioteca más
completa que existe en el país en cuanto
a temas astronómicos se refiere.
Visitas : Lunes y jueves en las horas de la
mañana, previo registro en la secretaría
del OAN. (3165000 Ext 11022).

Lugar: Auditorio OAN
Hora: 6:00 pm
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Fotografía: Mario Murcia
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trumentos de gestión integral y monitoreo participativo
entre los diferentes actores territoriales, que permitan planificar políticas responsables para la protección de nuestra biodiversidad.

Carrera 33 # 33-76
Barrio el Porvenir
Villavicencio - Meta
Colombia, Sur América
PBX (+ 578) 6631167 - 6689740
Telfax ( +578) 6634270
exts. 11503 y 11504
esbitrof_fcbog@ unal.edu.co
http://goo.gl/qBHWzW

ROBERTO FRANC

de la Orinoquia colombiana, y así mismo generamos ins-

IOLOGÍA TROPICAL

asociados con el conocimiento y conservación de la biota

Estación de

Desarrollamos, coordinamos y promovemos proyectos

Servicios de Extensión
• Visitas guiadas: público en general.
• Visitas académicas: escuelas, colegios, universidades con temáticas
generales y/o específicas.
• Visitas de investigadores para realizar
investigaciones puntuales con la fauna que se encuentra en la estación.
• Alojamiento: Visitas académicas y/o
de investigadores
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• Alquiler auditorio y/o salones de
clase: público en general

Fotografía: Mario Murcia

Desarrollamos, coordinamos y promovemos proyectos asociados con
el conocimiento y conservación de
la biota de la Orinoquia colombiana y así mismo generar instrumentos de gestión integral y monitoreo
participativo entre los diferentes
actores territoriales que permitan
planificar políticas responsables
que protejan nuestra biodiversidad.

m

ACULTAD
DE CIENCIAS

museos

Fotografía: Alejandro Sepúlveda

El Museo de Historia Natural, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, promueve la
divulgación del Patrimonio Ambiental Colombiano, este
entendido como el complejo ecológico y ecosistémico en
interacción con las diferentes expresiones socio-culturales de Colombia.
Actualmente alberga cerca de 2000 ejemplares representativos de la riqueza biológica de nuestro país. Su orientación
museológica permite explorar la naturaleza y su relación
con la sociedad, desde el origen del universo y la vida, la
evolución de los organismos, los ambientes y el ser humano. En sus salas se presentan ejemplares reales en las áreas de:
zoología, paleontología y arqueología.

Carrera 30 # 45-03, Edificio 425, Piso I, entrada Calle 53
Bogotá Colombia, Sur América
PBX (+ 571) 3165000 ext. 11535
museohn_nal@unal.edu.co
museohn@gmail.com
http://goo.gl/q4Ao5L

Museo de

El Museo abre sus puertas a niños de preescolar, estudiantes
de primaria, secundaria y universidad, turistas, padres de familia, población campesina y personas de la tercera edad. Es
un espacio en el que cada visita es una experiencia nueva
y enriquecedora que lleva a apreciar y generar sentido de
pertenencia hacia nuestro país.

Fotografía: Alejandro Sepúlveda
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Kilómetro 1 por la vía a Arcabuco,
partiendo desde el parque principal
de Villa de Leyva
PBX (+ 578) 7320466
museopaleovl@gmail.com
http://goo.gl/fkocy4

Museo

El Museo Paleontológico de la Facultad de Ciencias de la
Universidad Nacional de Colombia, es centro de referencia
académica para programas en investigación, docencia y extensión. Su localización en Villa de Leyva (Boyacá) una
de las áreas geográficas de mayor interés nacional por
su historia geológica, paleontológica y cultural evidenciada en yacimientos de rocas marinas de Cretácico, con
alto contenido de fósiles y cambios en el uso del territorio por los grupos humanos históricos y actuales. La
exhibición permanente de restos fósiles incluye variedad de
amonitas, bivalvos, gasterópodos, reptiles marinos, peces y
plantas. Son muestras de carácter científico que mantiene y divulga el museo, ejemplares que apoyan los estudios
paleontológicos, para avanzar en la reconstrucción de la
historia natural y ambiental de nuestro territorio.

Fotografía: Alejandro Sepúlveda

El arboretum
“Padre Gustavo Huertas”
Se ubica en los predios aledaños al molino de Osada, donde funciona actualmente el Museo Paleontológico en el
municipio de Villa de Leyva (Boyacá).
Una colección de plantas con fines
científicos, educativos y recreacionales, la cual, además, estimula en los
visitantes el interés por el cuidado y la
conservación del patrimonio natural
del país. El Arboretum está conformado por una colección de 628 ejemplares
dispuestos en 7 jardines cuyos nombres
aluden a botánicos destacados en la
historia de Colombia
Jardín de Robles
Thomas Van der Hammen.

Jardín de vegetación xerofítica
Jorge Hernández Camacho

Jardín de Laureles
Jesús Idrobo

Jardín de epífitas
José Jerónimo Triana

Jardín Andino
Luis Eduardo Mora-Osejo

Jardín de aromáticas y cercas vivas

Jardín de Palmas
Enrique Pérez Arbeláez
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Estos jardines se se caracterizan por presentar los individuos más representativos de los ecosistemas insignia del país.

Fotografía: Angela Lisbet Barbosa

Fotografía: Alejandro Sepúlveda

Fotografía: David Arturo Forero Nieto
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Ciudad Universitaria
Carrera 30 # 45 – 03 Edificio 432
PBX (+571) 3165000 Exts. 11852 a 11857
mcj_fcbog@unal.edu.co
http://goo.gl/S6AhBO

CIENCIA
Y EL JUEG

Dos de sus programas, Red de pequeños museos y centros
interactivos y Las Maletas del Museo, han sido premiados por UNESCO y RedPOP, con el Premio Latinoamericano de Popularización de C&T. El Museo ha sido el gestor
de Liliput, Red de pequeños museos interactivos del área
andina y de la escuela latinoamericana de museología de las
ciencias. De su página web en 2015, se reportaron descargas
de sus documentos en todo el mundo por 740 Gigas, lo cual
habla de la relevancia de las actividades del MCJ.

Museo de la

El Museo de la Ciencia y el Juego, MCJ, creado en 1984, realiza programas, proyectos y actividades en los campos de
la popularización, divulgación y apropiación ciudadana
del conocimiento. El MCJ fue el primer museo interactivo
de ciencia en Colombia, denominación acuñada por el
MCJ, el segundo en Sur América y el tercero en Latinoamérica. Sus programas y proyectos han servido de inspiración a
otras instituciones a lo largo y ancho de nuestra región.
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El Museo presta servicios de exposiciones itinerantes interactivas a cualquier
parte del territorio colombiano, presta
gratis Las Maletas del Museo, realiza
actividades tanto en su sede en la Ciudad Universitaria en Bogotá, así como
fuera de sus instalaciones y una de sus
características importantes es que el
MCJ es también una unidad de diseño,
desarrollo y producción de exposiciones, acompañamiento en la creación
de nuevos centros y museos interactivos, prototipos para museos, material
didáctico, impresos y juegos.
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Fotografía: Héctor Andres Villamil

A demás de los programas antes mencionados, el Museo en los últimos años ha realizado, en colaboración con otras instituciones,
proyectos que han sido relevantes, por
ejemplo el de “Apropiación Ciudadana del
Conocimiento a través de la Influencia de la
Radiación Ultravioleta en la Vida Cotidiana”
realizado conjuntamente con Colciencias,
“Juego, Conocimiento y Convivencia” con
el IDIPRON, el “Aula Rodante de Astronomía” en conjunto con Colciencias, el SENA
y el Observatorio Astronómico Nacional y
los proyectos “Valores Humanos desde la
Primera Infancia” y “Teusaquillo: Territorio
Diverso e Incluyente” realizados con el apoyo de la Alcaldía Local de Teusaquillo.
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FACULTAD DE CIENCIAS
Vicedecanatura de Investigación y Extensión
Coordinación de Extensión
Av. Carrera 30 # 45-03 Ciudad Universitaria Edificio 476 Oficina 17
Bogotá, Colombia, Sur América.
PBX (+ 571) 316 5000 Ext. 15627
viceinvest_fcbog@unal.edu.co
http://ciencias.bogota.unal.edu.co/la-facultad/estructura/
vicedecanatura-de-investigacion-y-extension/consultorias-y-asesorias/
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