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SEDE BOGOTÁ

El Proyecto Fritz Karsen de la
Universidad Nacional de Colombia
formará estudiantes con excelencia
académica e impulsará
la creación de líderes
de cambio que promuevan
el desarrollo de Colombia.
Ciudad Blanca,

reconocida por su
arquitectura simétrica, sencilla y moderna.

Ligada a la historia del país y a su proceso de
consolidación como nación independiente,
nació la Universidad Nacional de Colombia,
el 22 de septiembre de 1867, mediante la
Ley 66.
Para 1936, contaba con cerca de 27 carreras
y, bajo el liderazgo del presidente Alfonso
López Pumarejo, se realizaron importantes
reformas académicas y se construyó la

Las transformaciones que a lo largo de su
historia ha tenido la Universidad Nacional de
Colombia han estado ligadas, de manera muy
estrecha, a la consolidación de Colombia
como Nación. De ahí deriva su impulso por
transmitir, transformar y crear saberes en
ciencia, tecnología y arte; su esfuerzo por
lograr el acceso de la población
económicamente más vulnerable a una
educación superior de calidad; y su

preocupación por los problemas de la
comunidad nacional y la reflexión crítica
sobre sus más sentidas urgencias.
Actualmente, la Universidad Nacional de
Colombia es una de las mejores del país y una
de las más importantes de América Latina y el
Caribe. Sus pregrados y posgrados, de alta
calidad, así como la capacidad investigativa
de sus docentes y estudiantes, y los
proyectos de extensión que adelanta son
reconocidos en el amplio espectro laboral en
el cual se desenvuelven sus egresados.
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Profesor Fritz Karsen
Filósofo y pedagogo alemán, nacido en
Breslau, en 1886. Fue profesor de secundaria
y posteriormente docente de “Pedagogía
práctica y comparada” en las universidades de
Frankfurt y de Berlín.
Llegó a Colombia en 1936. Mientras estuvo
en el país, ejerció como pedagogo, diseñó el
plan de estudio de la Escuela Normal Superior
y, desde su cargo como asesor técnico del
Ministerio de Educación Nacional, dirigió el
Curso Preparatorio en la Universidad
Nacional (1937-1938) y organizó el nuevo
plan
de
estudios,
que
contenía
recomendaciones para el ordenamiento físico
de la nueva Ciudad Universitaria.

Karsen diseñó una serie de gráficas
taxonómicas de las ciencias, artes y
materias que debían incluirse en la
enseñanza universitaria. Como
resultado de este ejercicio, propuso
una organización por facultades o
escuelas y departamentos, y
estableció algunas asignaturas que
se darían en diferentes carreras.
Planteó un esquema gráfico que fue
traducido casi literalmente por
Leopoldo Rother en la distribución
espacial, la cual ofreció, por primera
vez en el país, el concepto de
Campus, con amplias zonas verdes y
de esparcimiento, vinculadas al
conjunto por senderos peatonales y
dos
vías
perimetrales
que
conforman un todo unificado con
proyección al futuro.

Proyecto Fritz Karsen

“Promueve la formación de una
nueva generación de
colombianos que se destacan
por sus capacidades de
innovación, emprendimiento y
liderazgo. Además, hace un
aporte decisivo al
posicionamiento definitivo de
la Universidad Nacional de
Colombia como un centro
académico, investigativo y
cultural de primer orden en el
panorama mundial”.

Con él se espera estimular el intercambio
académico y beneficiar a estudiantes con
excelencia académica de la Sede Bogotá, por
medio de alianzas estratégicas con entidades del
sector empresarial y solidario. Así, se
internacionaliza el conocimiento y se da
continuidad a la proyección de la Institución a nivel
global como la primera universidad colombiana de
clase mundial.

El proyecto cobija las iniciativas que se ofrecen en
la Sede Bogotá para impulsar el intercambio
académico internacional y busca obtener recursos
económicos de aliados que le permitan al
estudiante cubrir los gastos de viaje y manutención
durante el periodo de movilidad, por medio del
Fondo de Excelencia Académica (Fondea).
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Fondo de Excelencia Académica FONDEA
Es el componente básico del Proyecto Fritz Karsen. El
fondo asiste al estudiante en su proceso de intercambio
internacional mediante la gestión de apoyos
económicos reembolsables, con una tasa de interés real
del 0%, para la compra de tiquetes aéreos o el
sostenimiento (por un máximo de 4.000 USD al
semestre). El plazo de retorno del recurso es de tres
años, contados a partir del momento del desembolso
del dinero.
De esa forma los estudiantes beneficiados tendrán la
oportunidad de fortalecer sus conocimientos y
capacidades al cursar asignaturas, participar en
proyectos de investigación y realizar pasantías o

trabajos de grado. También tendrán la oportunidad de
obtener doble titulación en universidades de clase
mundial.
El Fondo de Excelencia Académica – Fondea es
administrado por el Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios en el Exterior (ICETEX), mediante
el Convenio Interadministrativo 0553 del 11 de
diciembre de 2013, lo cual permite que el apoyo
económico que se le brinda al estudiante beneficiado
retorne para favorecer a otros alumnos que aspiran a
adelantar su intercambio académico internacional en
alguna de las universidades con las que se tiene
convenio.

Países y universidades con presencia de estudiantes
de la Universidad Nacional de Colombia

Francia
Francia
Portugal España
Portugal España
Reino Unido Reino Unido
Puerto Rico Puerto Rico
Canadá
Canadá
Estados Unidos
Estados Unidos
México
México
Guatemala Guatemala
República Dominicana
República Dominicana

ARGENTINA
Universidad de Buenos Aires
BRASIL
Pontificia Universidad Católica de
Rio de Janeiro
Universidad de Sao Paulo
ESTADOS UNIDOS
Universidad de Purdue

Costa Rica Costa Rica

CANADÁ
Universidad de Alberta
Universidad de Montreal
Universidad Sherbrooke

ALEMANIA
Hochschule Offenburg
Leibniz Universität Hannover
Universidad Técnica de Múnich
Universidad Técnica de Darmstadt
Universidad Técnica de Dresden
Universidad de Hohenheim
Universidad de Karlsruhe
Universidad Duisburg
Universidad de Mannheim
Universidad de Múnich

Jamaica

Jamaica

CHILE
Universidad de Chile
MÉXICO
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey
Universidad Autónoma del Estado
de México
Universidad de Guadalajara

Panamá

Panamá
Cuba

Cuba

Venezuela Venezuela
Ecuador

Ecuador

Perú

Perú

Bolivia

Bolivia

Brasil

Brasil

Uruguay

Uruguay

Argentina

Argentina

Chile

Chile

COREA DEL SUR
Konkuk University

Bélgica Alemania
Bélgica Alemania
Holanda

FRANCIA
Universidad de Poitiers
Mines - Paristech
Universidad de Lorena
Escuela Nacional de Ingenieros de
Brest (ENIB)
Escuela Nacional Superior de
Arquitectura
Escuela Nacional Superior de
Electrónica y
sus Aplicaciones (ENSEA)
Universidad Paris 13 Nord
Instituto de Estudios Políticos
Instituto Nacional de Ciencias
Aplicadas
Instituto Nacional Politécnico de
Grenoble
Universidad de Tolousse
Universidad de Paris 1
Panthéon-Sorbonne
Universidad Francois Rabelais
Universidad de Paris 8
Universidad de Estrasburgo

Holanda
Suiza
Suiza
Suecia
Suecia
Austria
Austria
Polonia
Polonia
Noruega Noruega
Hungria
Hungria
Italia
Italia
Finlandia Finlandia
Estonia
Estonia
Georgia
Georgia
Turquía
Turquía
Israel

Israel

Irán

Irán

India

India

Rusia

Rusia

Japón

Japón

ESPAÑA
Universidad de Barcelona
Universidad de Santiago de
Compostela
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Granada
Universidad de Sevilla

Corea del SurCorea del Sur
Taiwán
Taiwán
Nueva Zelanda
Nueva Zelanda

Países con presencia de estudiantes en el año 2014

Australia

Australia

ITALIA
Politécnico de Milán
Politécnico de Turín
Universidad de Bolonia
Universidad de Pisa
Universidad de Nápoles
SUECIA
Malmö University

¿Por qué es importante

el intercambio
académico
internacional?

La internacionalización es un pilar fundamental
de la formación universitaria. En un mundo
global signado por el conocimiento y la
innovación, es un camino que debemos recorrer
si aspiramos a lograr una participación digna del
país en el concierto de las naciones y si
esperamos que nuestros egresados tengan una
mayor posibilidad de inserción y aporte al
mundo laboral.
Por esta vía la Universidad aspira a ampliar su
reconocimiento a nivel mundial tanto por su
excelencia académica, como por la calidad y
pertinencia de la investigación que realiza y la
creatividad en la resolución de problemas.

¿Por qué aliarse con la

Universidad
Nacional de
Colombia?

La Universidad Nacional de Colombia es
patrimonio de todos los colombianos. Su misión
principal es contribuir a la construcción de un
proyecto de Nación. Para lograr esto, requiere
no solo del apoyo el Gobierno nacional, sino
también el de la sociedad colombiana. En este
caso por medio de la recaudación de fondos a
través de convenios y alianzas con instituciones,
empresas, entidades y ciudadanos comprometidos
con la educación de calidad en el país.
Esta iniciativa se inspira en una práctica habitual
en la mayoría de universidades del mundo,
asociada con los procesos de desarrollo integral
y local y la responsabilidad social de las
empresas. En este sentido, es una estrategia de
construcción de redes de apoyo en diferentes
niveles, que permite un acercamiento entre
universidad y sociedad; no es un mecanismo
para sustituir la responsabilidad financiera del
Gobierno. Es una invitación a ser parte y
contribuir en el proyecto de una universidad
pública, científica, crítica y dispuesta a pensar
soluciones a los grandes problemas del entorno.

Proyección

Se espera beneficiar
inicialmente a 500
estudiantes por año.

La iniciativa nace de la línea estratégica de
internacionalización que se ha venido
gestando a través de programas y proyectos
de inversión en los últimos tres planes
globales de desarrollo de la Universidad.

Beneficios

Compromiso Social

Ventaja Tributaria

Al ser parte y aliado del Proyecto Fritz Karsen, sus objetivos de
responsabilidad social encuentran nuevas y mejores oportunidades para
su realización, gracias al aporte que hace tanto al país como a los
estudiantes que desean estudiar en el exterior.

La Universidad Nacional de Colombia, en su calidad de donataria y en
cumplimiento de la Ley Fiscal, otorga certificados de aportes,
debidamente suscritos por el revisor fiscal, independientemente del
monto. Estos permiten a los aportantes, bien sean personas naturales o
jurídicas, deducir de la renta el valor del aporte efectuado, durante el
mismo año gravable en que se realice.

Su testimonio y el de los estudiantes beneficiados son para la
Universidad Nacional de Colombia un ejemplo de la confianza y
credibilidad depositada, además, permiten el reconocimiento social de
su empresa y se convierten en estímulo para seguir avanzando como
institución.
Este conjunto de acciones contribuyen al engrandecimiento social de la
Nación y a su desarrollo.

Los aportes destinados a programas educativos están contemplados en
el artículo 125 del Estatuto Tributario. El 100 % de estos se incluyen
como un gasto en el cálculo de la renta líquida gravable, lo que genera un
beneficio tributario. El límite de la deducción por este tipo de aporte es
del 30 % de la renta líquida y se calcula antes de restar el valor del aporte.

Pasos para ser parte del Proyecto Fritz Karsen
1. Elija el número de
estudiantes que desea
respaldar.

2. Exprese por escrito la

intención de hacer parte
del Proyecto Fritz Karsen.

3. Contáctese con la oficina
de Relaciones
Interinstitucionales de la
Sede Bogotá (ORI) de la
Universidad Nacional
de Colombia.
.

En la ORI, encontrará la orientación y guía para hacer efectiva esta alianza con la Universidad Nacional de Colombia.
Al finalizar el proceso se expedirá el certificado tributario.

Ciencias Sociales y Humanas, Bellas Artes, Ciencias de la Salud,
Economía, Administración, Contaduría y afines, Ingeniería y
Arquitectura y Urbanismo, entre otras.

Grupos por Nº de
estudiantes
10
15
20
25
30
35
40
45
50

Valor (USD)
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000

37%

Mujeres

Resultados
Desde el momento de su creación, en el año 2014,
FONDEA ha vinculado más de 20 programas académicos
de diferentes áreas del conocimiento como:

Aporte por estudiante 4.000 USD

Informes de avance
del proyecto

95

Estudiantes beneficiados
entre los 20 - 27 años

63%

Hombres

Cada semestre usted recibirá un informe
de los logros del proyecto, con el detalle
del número de estudiantes beneficiados,
las áreas de conocimiento cubiertas, los
países y universidades de destino y un
resumen financiero del Fondea y otras
inciativas de intercambio académico e
investigativo de la Universidad Nacional
de Colombia Sede Bogotá.

Contacto
Oficina de Relaciones Interinstitucionales
ORI, Sede Bogotá
3165000 Exts. 17609 / 17616
ori_bog@unal.edu.co
http://ori.bogota.unal.edu.co/proyectofritzkarsen
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Sé parte, deja tu huella.
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El Proyecto Fritz Karsen promueve la
formación de una nueva generación de
colombianos que se destacan por sus
capacidades de innovación, emprendimiento
y liderazgo, y hace un aporte decisivo al
posicionamiento definitivo de la Universidad
Nacional de Colombia como un centro
académico, investigativo y cultural de primer
orden en el panorama mundial.

