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REUNIÓN DE CLAUSTROS 2021 – FACULTAD DE ENFERMERÍA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 

 
 
Octubre 12 y 13 de 2021 
 
 
Grupo 1  
 
Ana Maritza Gómez 
Julián Eduardo Gómez  
Martha Cecilia Triana Restrepo 
Angela Maria Henao 
Claudia Lorena Motta 
Sandra Guáqueta Parada 
Olga Rocio Gómez Ortega 
Luz Stella Bueno Robles 
 

1. Análisis Plei 
 

Núcleo 1. Núcleo de gestión para la armonización de las funciones misio-
nales 
 
Aspectos analizados 

En este núcleo se identifican algunos aspectos claves como: 

- Inter y Transdisciplinariedad: Docencia, investigación y extensión 
- Impacto global de la universidad en la formación 
- Movilidad entre sedes para profesores y estudiantes: Busca unir las brechas 
- Gestión del conocimiento tanto presencial como virtual 
- Formación docente continua 
- Para enfermería es clave la admisión por áreas de conocimiento 
- Racionalidad: es trabajar más en alianza, optimizar el recurso, agrupar nú-

cleos comunes. 
- Respecto al lineamiento estratégico: “Diseñar e implementar un plan inter-

sedes de optimización, balanceo, movilidad y concurrencia del talento hu-
mano, promoviendo la vinculación docente con carácter institucional a la 
Universidad Nacional de Colombia (es decir, los docentes, al menos los que 
se vinculen a partir de este plan, no estarán adscritos a las Facultades y/o 
Sedes sino al nivel institucional)”. Es interesante romper fronteras y ampliar 
el conocimiento, pero hay dominios de conocimientos propios de cada fa-
cultad. Este tipo de lineamiento requiere análisis de las ventajas y desven-
tajas para  
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PREGUNTAS ORIENTADORAS:  
 

● Desde varios sectores de UNAL se reclama una política de cierre de 
brechas entre sedes y entre facultades e institutos. ¿Qué medidas es-
pecíficas proponen para avanzar en ese propósito? Señale al menos 
cinco propuestas.  

● Desde hace varios años se ha señalado la inconveniencia institucional 
de seguir diversificando la oferta de programas curriculares de posgrado 
por la dispersión académica y las deseconomías de escala que generan. 
¿Cuáles deberían ser los criterios académicos para generar nuevas si-
nergias, simplificar la oferta y fomentar la interdisciplina y la cooperación 
entre académicos para estructurar de una manera diferente los campos 
del conocimiento?  

● No se puede negar que los recursos que generan los posgrados son una 
causa de resistencia para modificar el modelo actual académico admi-
nistrativo. ¿Qué soluciones propone para que se supere esta barrera y 
lograr una distribución justa y equitativa de estos ingresos?  

● La productividad académica per cápita de la Universidad es baja com-
parada con las universidades de referencia a nivel latinoamericano y 
mundial. Al analizar los datos en el período 2010 – 2019 se encuentra 
dispersión en estos indicadores, poca correlación con los profesores con 
doctorado y concentración en pocos de ellos. ¿Cuáles son en su opinión 
las causas de esta baja productividad? ¿Estará la Universidad perdiendo 
de vista trabajos y productos de importancia estratégica para el país y 
que no son reconocidos por revistas internacionales o por indicadores 
tradicionales generados desde el norte global?  

● Parte de las dificultades para crecer nuestras sedes de frontera radica 
en la incapacidad de mantener una oferta curricular completa en ellas. 
¿Estaría de acuerdo en iniciar pruebas piloto de nuevas maneras de 
materializar nuestro proyecto académico en ellas? (¿por ejemplo, ofre-
cer el mismo programa curricular en las cuatro sedes, soportado en una 
planta de profesores nacional, que se movilice entre sedes de una ma-
nera ágil para atender módulos intensos, en cada una de ellas? ¿Estaría 
de acuerdo en que se ofrezca la oportunidad de una titulación intermedia 
a nivel de tecnólogo en las áreas del conocimiento seleccionadas de 
manera que las personas que lo deseen se vinculen temprano al mer-
cado laboral?.   

● Se está configurando un acuerdo mundial en el sentido de que la pan-
demia generó procesos de cambio irreversibles y que por tanto es iluso 
pensar en volver a la “normalidad” previa. ¿Qué cambios consideran Us-
tedes que llegaron para quedarse? ¿Estamos preparados ya para una 
vida académica híbrida? ¿Y si no es así, qué pasos debemos dar para 
poder asumir con efectividad la nueva realidad?  
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● ¿Qué pasos debería dar la universidad para incursionar en la ciencio-
metría del sur, con indicadores alternos de impacto, de segunda gene-
ración, de manera que sean adoptados al menos por las universidades 
públicas en alianzas con universidades del sur global?  
 

 
1. Análisis frente al Núcleo de gestión para la armonización de las fun-

ciones misionales 
 

Elemento de análisis Fortaleza -Debilidades y Ame-
nazas 

Oportunidad 

INTER Y TRANSDIS-
CIPLINARIEDAD  

-El Centro de pen-
samiento de Cui-
dado se creó con la 
participación de 
otras facultades y 
desde otros actores 
de la producción. 
 
- La Facultad de En-
fermería cuenta con 
un programa pos-
grado interdiscipli-
nar 
 

-Docentes no      ads-
critos a las faculta-
des o instituciones, 
suponen un riesgo 
para falta de conti-
nuidad en los proce-
sos, pérdida o dis-
persión de la 
identidad disciplinar. 

Construcción colec-
tiva en torno al con-
cepto de Cuidado, 
teniendo en cuenta 
que cada disciplina 
lo aborda desde sus 
perspectivas discipli-
nares.   

PLAN GLOBAL DE DESARROLLO  

   

MOVILIDAD ENTRE 
SEDES  

Desarrollo del pro-
grama de pregrado 
en enfermería en 
otras sedes como la 
Sede de Arauca y la 
Sede Tumaco. Ade-
más del desarrollo 
de programas de 
posgrado en Centro 
y Suramérica, ade-
más diferentes de-
partamentos del 
país  

Intención de otras 
Facultades de ofer-
tar los programas de 
enfermería en otras 
sedes de la Universi-
dad, invadiendo los 
campos del conoci-
miento y la gestión 
disciplinar, descono-
ciendo la trayectoria 
y avances como Fa-
cultad.   
 
La planta de perso-
nal se encuentra 

Con Con la experiencia ga-
nada la facultad de 
Enfermería tiene la 
posibilidad de contri-
buir a la construcción 
del tejido social y a 
mejorar los índices 
de educación y salud 
con el desarrollo del 
programa de pre-
grado, programas de 
posgrados, cursos 
de extensión e inves-
tigación en las dife-
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congelada y el nú-
mero de profesores 
es escaso para el 
cumplimiento de las 
funciones misionales 
de la universidad y 
más pensando en el 
desarrollo y sosteni-
bilidad del programa 
en frontera, como en 
Bogotá y en otras se-
des.  
 

rentes sedes de pre-
sencia nacional de la 
Universidad. Para 
esto se requiere una 
política de movilidad 
entre Sedes con re-
cursos que favorez-
can el proceso, que 
surja desde la volun-
tad política  

 
 

PLAN GLOBAL DE DESARROLLO  

-El PEAMA, es una 
estrategia que hace 
más democrática la 
posibilidad de in-
greso a la educa-
ción superior y una 
oportunidad directa 
para los jóvenes del 
territorio.  
 
-A través de progra-
mas de admisión 
especial como 
PAES, PEAMA se 
Materializa la inclu-
sión a la vida univer-
sitaria de jóvenes 
del territorio colom-
biano, comunidades 
afro, indígenas, rai-
zales   
 
 

-Una vez los estu-
diantes ingresan a la 
universidad y reali-
zan traslado a las 
Sedes Andinas, su-
fren carencias de 
acompañamiento in-
tegral y bienestar 
universitario, que di-
ficultan la continui-
dad en los progra-
mas académicos, 
incluso en muchas 
ocasiones suponen 
un factor de riesgo 
para la salud mental 
y física, al carecer de 
vivienda, alimenta-
ción, acompaña-
miento emocional y 
cobertura en salud 
entre otros.  
 
-La movilidad de pro-
fesores entre sedes, 
ha sido materiali-
zada desde la fun-
ción misional de la 
docencia, donde el 
docente viaja, dicta 

         Fortalecimiento de li-
derazgo regional, 
generación de redes 
de trabajo colabora-
tivo que permitan dar 
respuesta a las ne-
cesidades de la re-
gión, desde los obje-
tivos misionales de 
docencia, investiga-
ción y extensión.                   

  Presencia de la Universi-
dad Nacional a tra-
vés de sus egresa-
dos en las diferentes 
regiones. 
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su clase y de inme-
diato debe devol-
verse, limitando la 
posibilidad del desa-
rrollo de las otras 
funciones misionales 
como la investiga-
ción y la extensión.  
 
 
Aumento de la es-
tancia en el pro-
grama por necesi-
dad de nivelaciones 
académicas. 
se requiere apoyo 
presupuestal y admi-
nistrativo para lograr 
fortalecer los progra-
mas de frontera 

GESTIÓN DEL CO-
NOCIMIENTO VIR-
TUAL Y PRESEN-
CIAL  

La pandemia ha 
sido una excelente 
oportunidad para in-
novar en diferentes 
formas de generar 
transferencia del 
conocimiento y en-
contrar diversas for-
mas de relacionar-
nos diferentes a la 
presencialidad. En 
este sentido la vir-
tualidad nos ha en-
señado nuevos es-
pacios, nuevas 
estrategias y nue-
vas formas de en-
contrarnos, además 
ha vencido los lími-
tes entre ciudades y 
países  

Inequidad en     tér-
minos de conectivi-
dad a internet y ac-
ceso a recursos 
electrónicos en los 
diferentes integran-
tes de la comunidad 
Universitaria.                     
Al interior de la Uni-
versidad, incluso 
desde las pruebas 
de ingreso, de al-
guna manera   se 
han estratificado las 
diferentes áreas del 
conocimiento y por 
ende las Facultades, 
donde los mejores 
promedios optan por 
determinadas carre-
ras y promedios me-
dios o bajos termi-
nan en otras 
facultades, creando 
incrementando bre-
chas de intersecto-
rialidad. 

 Desde los posgra-
dos repensar las mo-
dalidades de oferta 
académica acorde a 
las nuevas metodo-
logías que ofrece la 
virtualidad.   
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Se requiere forma-
ción y apoyo desde 
la universidad para 
desarrollar estrate-
gias pedagógicas 
virtuales.               

 PLAN GLOBAL DE DESARROLLO  

 1. El plan Global de 
desarrollo contem-
pla la creación de la 
Facultad de cien-
cias de la Salud 
Para la Sede Mede-
llín, esto supone 
una oportunidad 
para llegar con el 
programa de enfer-
mería y sus posgra-
dos a un nuevo terri-
torio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La creación de la 
Facultad de Ciencias 
de la Salud en Mede-
llín, debe ser un pro-
ceso democrático e 
incluyente de todas 
las facultades de 
esta área del conoci-
miento , de lo contra-
rio se convierte en 
un proceso arbitrario 
que incrementa las 
brechas entre pro-
gramas, toda vez 
que cada disciplina 
tiene sus propios ob-
jetos y fenómenos 
de estudio; para el 
caso particular de 
enfermería, dichos 
fenómenos de inte-
rés  se han desarro-
llado y apropiado a  
partir de generación 
de conocimiento y 
trabajo permanente 
como un aporte fun-
damental para la 
consolidación disci-
plinar. 
 
Es necesario cono-
cer el contexto en el 
cual se va a ofertar 
nuevos programas, 
teniendo en cuenta 
el desarrollo propio 

1. Reconocer la ex-
periencia de la Fa-
cultad de Enferme-
ría, permite aportar y 
consolidar nuevos 
programas.  
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2. El HUN como 
Centro de excelen-
cia en salud, favo-
rece la formación in-
terdisciplinaria 
centrada en la aten-
ción integral de las 
personas. 
 
3. El centro de simu-
lación del HUN, es 
una excelente op-
ción para la estrate-
gia pedagógica de 
simulación In Situ.  

de la región y el im-
pacto que se puede 
lograr para la UNAL. 
En este sentido para 
la región de Medellín 
hay varias ofertas 
del programa de en-
fermería, ¿a qué 
responde la oferta 
del programa de 
enfermería en una 
región con una 
alta presencia de la 
carrera de enferme-
ría, cuando existen 
otras regiones que 
adolecen de este 
programa? 
 
 
2. El desarrollo del 
HUN evidencia ma-
yor desarrollo en una 
de las áreas del co-
nocimiento, equidad 
en la distribución de 
las áreas.  
 
-El HUN no es el 
único espacio que se 
requiere para el 
desarrollo de las 
prácticas formativas, 
con el propósito de 
dar respuesta a las 
necesidades de la 
Facultad se requiere 
aunar esfuerzos 
para consolidar con-
venios de docencia 
servicios con otras 
instituciones. 
 
 
3. El centro de simu-
lación del HUN, debe 
ser un espacio de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Contar con el HUN 
da una amplia gama 
de oportunidades, 
entre las que se des-
taca: aplicar el cono-
cimiento de cada 
una de las discipli-
nas en beneficio de 
la comunidad, desa-
rrollo de investiga-
ción y programas de 
extensión. 
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trabajo inter y trans-
disciplinar a partir de 
convocar a las dife-
rentes áreas de la 
salud y otras afines, 
acción que a la fecha 
no se ha llevado a 
cabo, limitando el 
propósito de esta ini-
ciativa   

 
 
 
3. El centro de simu-
lación como espacio 
de aprendizaje inter-
disciplinar y transdis-
ciplinar. 

FORMACIÓN DO-
CENTE CONTINUA  

Disposición por 
parte de los profe-
sores para la inno-
vación y aprendi-
zaje permanente.  

La falta de una polí-
tica real de forma-
ción docente con 
tiempo incluido en el 
PTA y no en el 
tiempo libre del do-
cente, además de 
los recursos para las 
facultades que favo-
rezcan estos proce-
sos. 

    Interés de los do-
centes para for-
marse en diferentes 
áreas del conoci-
miento. 
 
La formación de los 
profesores puede 
ser contemplada 
dentro de los tiem-
pos en el PTA.  

GESTIÓN DE LA 
PLANTA DOCENTE  

El nivel de forma-
ción de los docentes 
de la Facultad de 
Enfermería y reco-
nocimiento de los 
grupos de investiga-
ción  

Las profesiones del          
área de la salud, en 
términos del desa-
rrollo del compo-
nente práctico re-
quiere mayor 
número de docentes 
dedicados al acom-
pañamiento de esta 
actividad, esto de-
manda una planta 
más números de do-
centes, que en la ac-
tualidad en un alto 
porcentaje se está 
cubriendo con do-
centes ocasionales.  
 
Por otra parte, la 
Universidad Pública 
se ve en notable 
desventaja para la 
gestión de campos 
de práctica, en com-

70 % de la planta 
docente cuenta con 
formación Doctoral 
en distintas áreas.  

 
Grupos de investi-

gación que permiten 
fortalecer las áreas 
de conocimiento y el 
diálogo de saberes.  
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paración con la Uni-
versidad Privada, 
donde esta última 
paga en dinero por 
los lugares de prác-
tica, haciendo me-
nos llamativa la con-
traprestación en 
especie generada 
por la UNAL.  
 
 
Las propuestas de 
movilidad entre se-
des, desarrollo de 
programas en el te-
rritorio, presencia en 
la Facultad de salud 
de la Sede Medellín 
y fortalecer la pre-
sencia en el HUN, 
demandan mayor re-
curso de profesores 
de planta, de tal 
forma que se pueda 
dar respuesta con 
calidad a lo plan-
teado en el PLEI y el 
plan global de desa-
rrollo.  

MODELOS DE AD-
MISIÓN POR 
ÁREAS DEL CONO-
CIMIENTO  

El lineamiento es-
tratégico contempla 
la generación de 
modelos de admi-
sión por área de co-
nocimiento 
 
 

Demora en el desa- 
rrollo de los modelos 
de admisión por áreas  
del conocimiento,  
requiere asignación  
de recursos. 
Estratificación de las 
carreras, lo que es  
una desventaja para  
acceder a la carrera 
de enfermería.                                         

● Proceso de admi-
sión por áreas de 
conocimiento ha-
ciendo énfasis en 
las habilidades 
blandas para en-
fermería.  

 

 

2. Análisis Plan Global de Desarrollo - PGP 

EJE 1. Construcción de nación y paz sostenible desde los territorios 
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Aspectos analizados 

PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA EL PGD 2024  

1. Desde varios sectores de UNAL se reclama una política de cierre de brechas 
entre sedes y entre facultades e institutos. ¿Qué medidas específicas propo-
nen para avanzar en ese propósito en el marco de un modelo intersedes? 

Para avanzar el propósito de un modelo intersedes es importante tener en 
cuenta los siguientes aspectos.  

Incluir las tres funciones misionales del profesor (docencia, investigación y ex-
tensión) durante su vinculación en los programas ofertados en las diferentes 
sedes.  

Incluir una gestión académico - administrativa que promueva el trabajo colabo-
rativo e interdisciplinar.  

2. En nuestra institución florecen todos los días rumores e imaginarios que se 
vuelven “verdades a medias” sobre diversos asuntos de la vida universitaria. 
Posiblemente son fruto de debilidades en las comunicaciones internas. 
¿Cómo mejorar esta dimensión de las comunicaciones de manera eficaz? 
¿Qué políticas e instrumentos deberían crearse o fortalecerse en el marco 
de un modelo intersedes? 

Generar espacios de diálogo que permitan el trabajo colaborativo entre faculta-
des y sedes.   

Fortalecer la comunicación entre las distintas disciplinas para el desarrollo de 
proyectos en los que existan funciones propias de cada una de ellas.  

 Considerar canales de comunicación directa entre los docentes, estudiantes, 
personal administrativo y la administración a nivel central, sin intermediacio-
nes.  

Establecer mecanismos para que la comunicación entre las dependencias sea 
más ágil, eficiente y clara.  

 

3. Desde hace varios años se ha señalado la inconveniencia institucional de 
seguir diversificando la oferta de programas curriculares de posgrado por 
la dispersión académica y por las ineficiencias por escala que generan, 
además de las dificultades de la acreditación de este número de progra-
mas. ¿Cuáles deberían ser los criterios académicos para generar nuevas 
sinergias, simplificar la oferta y fomentar la interdisciplina y la cooperación 
entre académicos para estructurar y gestionar de una manera diferente los 
campos del conocimiento?  
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De acuerdo al desarrollo de los programas de posgrados se considera impor-
tante establecer mecanismos de vinculación de otras disciplinas para forta-
lecer la oferta académica de posgrados en cada facultad. (Estadística, me-
todología de la investigación, Psicometría, economía, filosofía de la ciencia, 
lingüística, diseño gráfico, entre otras)  

4. Parte de las dificultades para crecer nuestras sedes de frontera radica en 
la incapacidad de mantener una oferta curricular completa en ellas. ¿Esta-
ría de acuerdo en iniciar pruebas piloto de nuevas maneras de materializar 
nuestro proyecto académico en ellas? por ejemplo, ¿ofrecer el mismo pro-
grama curricular en las cuatro sedes, soportado en una planta de profeso-
res nacional, que se movilice entre sedes de una manera ágil para atender 
módulos intensos, en cada una de ellas? ¿Estaría de acuerdo en que se 
ofrezca la oportunidad de una titulación intermedia a nivel de tecnólogo en 
las áreas del conocimiento seleccionadas de manera que las personas que 
lo deseen se vinculen temprano al mercado laboral?  

 Para la oferta de programas curriculares consideramos importante estudiar los 
contextos para revisar la factibilidad de los programas en relación a los 
avances y necesidades de la región.  

Para la disciplina de enfermería es necesario un análisis riguroso frente a las 
competencias y situación laboral en el país, antes que pensar en una for-
mación tecnológica en el área dado que puede representar un riesgo en el 
ejercicio profesional y en el reconocimiento de los enfermeros en su rol pro-
fesional.  

 
RELATORIA EJE TEMATICO 2 
 
NÚCLEO DE GESTIÓN EN BIENESTAR UNIVERSITARIO COMO BIEN SER, 
BUEN VIVIR Y EDUCACIÓN INCLUSIVA 
NÚCLEO DE GESTIÓN DE LA PERTINENCIA, LIDERAZGO E IMPACTO EN 
LA SOCIEDAD 
 
Octubre 12 Mañana 8 a 12.30   
 
Integrantes del grupo  
Martha Lucio 
Nathaly Rivera 
Nelly Cáliz  
Luz Nelly Rivera 
Sonia Carreño 
Tatiana Rojas  
Yanira Rodríguez  
Miriam Medina  
Diana Blanco  
Martha Patricia Bejarano B 
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Se realizó la lectura del eje temático a trabajar y se inician con las preguntas 
orientadoras 
NÚCLEO DE GESTIÓN EN BIENESTAR UNIVERSITARIO COMO BIEN SER, 
BUEN VIVIR Y EDUCACIÓN INCLUSIVA 
  
2, Dada la coyuntura de crisis socioeconómica, agravada por la pandemia, 
con qué argumentos justificaría la solicitud ante los ministerios de más 
recursos a la base presupuestal de UNAL. Esto tomando en consideración 
que se presente una intensa rivalidad en el sistema de universidades es-
tatales SUE y que el MEN se ha opuesto a que se aumente el presupuesto 
de la UNAL por que va en contravía de la política actual de cierre de bre-
chas entre universidades estatales (una evidencia de esto es la oposición 
reiterada del MEN al cumplimiento de la Ley de Honores aprobada a pro-
pósito del 150 aniversario de la Universidad). 
 
El argumento para  presentar es el aumento del costo de vida derivado de la   
pandemia  y ese aumento puede ser de mayor impacto para nuestros estudian-
tes,; se debe tener una estadística de los estratos de los estudiantes ,ya que 
esto nos mostraría  mayor vulnerabilidad de los estudiantes con estratos 1,2,3 
.Esta vulnerabilidad sumada al aumento del costo de vida, y  la pérdida de em-
pleo o de sus  padres, los coloca en mayor deserción estudiantil, derivada en 
que  tendrían mayor dificultad para mantenerse  en la academia  para su sus-
tento diario.  
La universidad Nacional con los programas PAES y PEAMA tiene estudiantes 
en Bogotá que requieren mayor soporte, estos estudiantes están en riesgo, se 
debe pedir no solo por ser vulnerables si no por el impacto que estos futuros 
profesionales van a tener en las regiones, en la mejora de las condiciones de 
las regiones y la disminución de la pobreza en las regiones, esto es una inver-
sión que el estado está realizando al futuro. 
Existe a percepción de los docentes que los estudiantes por situaciones de tra-
bajo se ausentaran de la práctica, por situaciones justificables en este momento 
por el tema de la pandemia, se observa que este aspecto se incrementó por la 
pandemia y esto los coloca en una situación doble de trabajo y cumplir con la 
academia, 
¿La facultad tiene un censo de estudiantes que actualmente están trabajando? 
Se debe construir un censo para determinar cuántos estudiantes trabajan y es-
tudian y contribuir al mejoramiento de los apoyos. Para Bienestar se solicita más 
apoyo presupuestal, que se vea reflejado en el apoyo a los estudiantes de alta 
vulnerabilidad. 
 
3. Considerando la política de gobierno de congelar las nóminas oficiales 
y la nula disposición a aportar recursos adicionales para crecer ¿consi-
dera legítimo y conveniente congelar e incluso reducir la cantidad de es-
tudiantes matriculados para no seguir afectando la calidad académica y la 
productividad de los profesores? 
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No estamos de acuerdo con el congelar la planta profesoral, porque se requiere 
mayor número de docentes para dar respuesta las funciones misionales de Uni-
versidad. Cada vez son menos los docentes de planta, llevando a vinculación 
de profesores ocasionales  
No se considera legítimo disminuir el número de matrículas, como facultad se 
ha continuado con el ingreso de 100 estudiantes semestres  
Se debe generar más estrategias de aumentar la extensión y la investigación, 
que le generen recursos a la universidad; la docencia sin investigación y exten-
sión tiende a no ser visible y estaríamos en desventaja frente a otros centros 
universitarios.  
Como podemos generar recursos para volvernos autosostenibles con extensión 
e investigación, esto nos puede llevar a (un paso en) la privatización. Debemos 
crecer en investigación y extensión, pero sin cambiar el viraje de lo que es im-
portante. Sin que la gestión de recursos se vuelva la prioridad, sin quitarle al 
estado la responsabilidad   de la educación publica  
 
3. Desde varios sectores de UNAL se reclama una política de cierre de 
brechas entre sedes y entre facultades e institutos. ¿Qué medidas especí-
ficas proponen para avanzar en ese propósito? Señale al menos cinco pro-
puestas. 
Trabajar entre sedes la Universidad debe fortalecer esta propuesta, lograr que 
muchos programas de pregrado que no se dan en las sedes, al fortalecer el 
programa entre sedes se lograría que no se centrara todas las formaciones en 
las sedes centrales, y esto ayudaría a los estudiantes que estén en sede de 
frontera y al desarrollo de la misma región, se logra fortalecer las sedes. 
Con los retos actuales se logra que las TIC nos puedan dar el acercamiento, 
para ofrecer modalidades virtuales, donde se puede robustecer estas sedes de 
frontera. Como pode 
Se debe tener recurso financiero, tecnológico y talento humano. Se debe tener 
en cuenta las condiciones actuales de los estudiantes que están en frontera 
para que ellos puedan acceder   a estos programas  
Se tiene la experiencia de Arauca donde el programa de enfermería realizo una 
cohorte y en    la actualidad se tiene una cohorte de enfermería Tumaco, se 
debe presentar las fortalezas y debilidades y cuáles son esas áreas de mejora, 
donde pueden ser insumos no solo para la facultad y otras facultades y ser un 
trabajo entre sede y facultades.  
 Se deben realizar propuestas de análisis y reflexiones y no hacer eventos ais-
lados para dar respuesta a un momento histórico y social de la región, en oca-
siones se queda la experiencia ahí y se olvida, se debe hacer de forma continua.  
Importante la utilización de las TICS en frontera, generando una modalidad vir-
tual donde se unan los estudiantes de las diferentes sedes y así se realiza   el 
proceso educativo, con optimización del recurso. 
 
5. No se puede negar que los recursos que generan los posgrados son 
una causa de resistencia para modificar el modelo actual académico ad-
ministrativo. ¿Qué soluciones propone para que se supere esta barrera y 
lograr una distribución justa y equitativa de estos ingresos? 
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Los posgrados generan recursos, pero es para el mantenimiento de estos.  Con-
tratación si se requiere talento humano y el momento de la pandemia salió el 
apoyo de EPP para que los estudiantes de posgrado asistan a sus experiencias 
prácticas.  
Con respecto a Bienestar se debe dar más apoyo a los estudiantes de posgra-
dos, ya que los apoyos de los estudiantes son menores, en el periodo 2021, se 
les apoyo desde sede con el auxilio de trasporte a los estudiantes que estaban 
en prácticas. También se brinda apoyo de psicología- 
¿Cómo es la experiencia de los posgrados interdisciplinarios en la facultad?  
Esta sería una manera de diversificar la oferta de facultad y podría traer una 
población interesada a sumarse a interactuar con otros conocimientos, de 
pronto sea la posibilidad de generar una nueva oferta interdisciplinar y pensarlo 
en forma de proyección. 
El trabajar con otras disciplinas se permite generar nuevo conocimiento, la fa-
cultad tiene la experiencia del doctorado en salud pública   interfacultades   y ha 
sido una experiencia significativa dentro del conocimiento Y también el docto-
rado de enfermería que ha fortalecido la parte disciplinar. 
 
6. Existen en la Universidad decenas de motivos para hacer descuentos 
en los costos de las matrículas de pre y posgrado. ¿Estarían ustedes de 
acuerdo en eliminar estos estímulos redundantes partiendo de la verdad 
de que todo estudiante de la universidad es subsidiado por el Estado por 
el solo hecho de ingresar a la mejor universidad de este país? 
El ingreso a la universidad no garantiza el mantenimiento en la universidad de 
los estudiantes, como el apoyo en trasporte, alimentación, alojamiento, no es 
óptimo eliminar estos estímulos. Los estudiantes requieren estos estímulos.  
El estímulo electoral se debe eliminar, porque es deber de los ciudadanos votar, 
no es lógico el estímulo para vota, no puede ser un estímulo que, de una insti-
tución, ni que haya descuento, esto se convierte en una doble moral, el estímulo 
para votar es el juicio crítico que realiza la persona para votar.   
Los estudiantes si requieren estímulos, pero se debe mirar cómo se involucra a 
ese estudiante en una actividad misional para que el aporte y desarrolle su po-
tencial, para que entre todos construyamos, se debe enseñar a los estudiantes 
para construir no solo pedir o que me van a dar. 
 ¿Hay interrogantes de si hay subsidio real en la universidad?  Se debe dar un 
subsidio completo a los estudiantes y ofrecer los estímulos y continuar brin-
dando una educación con calidad. 
Los estímulos también se deben dar a los méritos académicos destacados, así 
también se motivan a tener un buen promedio y lograr este beneficio.  Estímulos 
como becas a los mejores promedios, se debe innovar para dar u ofrecer los 
estímulos.   
 
7. En los últimos años se han presentado errores o deficiencias en la eje-
cución de contratos de consultoría con impactos graves sobre el prestigio 
y tradición académica de la Universidad. ¿Qué medidas debería tomar la 
institución para sancionar a los responsables del detrimento patrimonial 
intangible que se deriva de una afectación del prestigio? ¿Qué medidas 
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preventivas y legales debe tomar la universidad para gestionar estos ries-
gos? 
Con relación a Los proyectos de extensión, el profesor coordinador debe tener 
la parte técnica y operativa en lo que es competencia del docente, pero si hay 
fallas de otra índole, como es lo jurídico y lo administrativo, o situaciones de las 
pólizas debe recaer en los responsables del proceso.  
Se deben fortalecer los centros de extensión y que los asesores faciliten y apo-
yen el proceso, deberíamos ser más ejecutivos y en este caso se evitarían pro-
blemas de incumplimiento en los proyectos  
Se debe tener un apoyo ágil y oportuno para dar respuesta a los proyectos de 
extensión y evitar sanciones y perjuicios para la universidad. 
 
Grupo de la tarde 
De 2;00 a   3:30 pm 
Martha Lucio  
Diana Blanco  
Miriam Medina  
Nelly Cáliz  
Nathaly Rivera  
Martha Patricia Bejarano  
 
8, Se está configurando un acuerdo mundial en el sentido de que la pan-
demia genero procesos de cambio irreversibles y que por tanto es iluso 
pensar en volver a la “normalidad” previa. ¿Qué cambios consideran Us-
tedes que llegaron para quedarse? ¿Estamos preparados ya para una vida 
académica híbrida? ¿Y si no es así, qué pasos debemos dar para poder 
asumir con efectividad la nueva realidad? 
 
Los cambios que llegaron para quedarse  es la virtualidad  y el reto de la moda-
lidad hibrida , aunque  algunos  estudiantes y los  docentes no están preparados 
para llegar a la presencialidad, siempre se tiene presente a los estudiantes que 
hay que protegerlo , que  tiene  dificultades económicas  y se siente que no se 
tiene en cuenta a los profesores, ¿porque se generaron las aulas hibridas? ,  
para poder dar continuidad a la presencialidad y a virtualidad  y se  requieren  
aforos  y a los estudiantes se les alternan , pero en este proceso no se está 
pensando en los profesores  en la inclusión de las clases hibridas y las  dificul-
tades de los profesores. 
No todo el mundo acepto las dificultades de los profesores, nadie escucho a los 
profesores, cuando argumentaron las razones para decidir no iniciar con las 
clases hibridas. 
9. En nuestra organización florecen todos los días rumores e imaginarios 
que se vuelven “verdades a medias” sobre diversos asuntos de la vida 
universitaria. Posiblemente son fruto de debilidades en las comunicacio-
nes internas. ¿Cómo mejorar esta dimensión de las comunicaciones de 
manera eficaz? ¿Qué políticas e instrumentos deberían crearse o fortale-
cerse? 
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 Se tuvieron cambios y tensiones dadas por las mismas circunstancias, pero 
debemos ser pacientes, tolerantes y hacer las cosas respetando las particulari-
dades de cada una de los profesores, No hay unas estrategias, pero se deben 
considerar todas las condiciones posibles para adaptarse a los cambios.     
Para mejorar la comunicación, se debe considerar que la universidad es dema-
siado grande y para que ésta sea eficaz debe existir un solo canal oficial de 
comunicación que debe ser   el correo institucional, que sea una instancia única 
que se encargue de la comunicación oficial, y manejar las noticias falsa, llega 
la misma información por distintas fuentes. Hay mucho entrecruce de comuni-
cación. 
 
Se realizaron los cambios en las asignaturas en modalidad hibrida, pero esto 
no se comunicó a los profesores. 
 
10. ¿Qué evaluación tienen ustedes del modelo de gestión por “represen-
taciones” de la comunidad ante los colegiados de la Universidad? ¿Cómo 
evolucionar ese concepto de representación hacia una verdadera partici-
pación? ¿Cómo garantizar que las propuestas y pensamientos de una co-
munidad silenciosa e indiferente se convierta en una capacidad decisoria 
y transformadora? 
Están las representaciones estudiantiles y profesores, donde partición en los 
diferentes cuerpos colegiados, al consejo, comité asesor de carrera, CABU y 
CORCAD, el número de estudiantes es demasiado grande y los representantes 
hacen su mejor esfuerzo, pero la participación de la comunidad es mínima y se 
siente que es como por cumplir una norma, pero no hay una representación 
genuina, que los representantes reúnan a sus representados y salgas propues-
tas reales. 
Hay espacios en los cuerpos colegiados donde se tiene los asuntos para que 
presenten propuestas, pero se observa baja participación activa tanto de repre-
sentantes profesionales y estudiantiles.  
Se debe respetar a la persona, tener en cuenta la dignidad del otro, se lleguen 
a acuerdos y las propuestas sean desde las diferentes instancias y sean tenidas 
en cuenta.  Se requiere una formación política tanto de estudiantes y profesores, 
para proponer estas ideas y exponerlas   y conciliar con las diferentes instancias 
de la universidad.  
Hay decisiones que son autocráticas, son impuestas y no se tienen en cuenta a 
docentes y estudiantes y se debe trabajar de una forma concertada y respetar 
los acuerdos previos. 
En la   cotidianidad no hay espacio para participar, para construir. la participa-
ción es beneficiosa, pero es desgastante, realmente hay espacio de participa-
ción ‘? Es complejo se debe tener los tiempos, los espacios y se debe tener un 
espacio real no formal  
 
NÚCLEO DE GESTIÓN DE LA PERTINENCIA, LIDERAZGO E IMPACTO EN 
LA SOCIEDAD 
 
Se debe trabajar más por la innovación y liderazgo   y que esta trascienda en la 
sociedad, potencializar la visibilidad en la sociedad. 
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Se debe involucrar a los empleadores para que conozcan los diferentes desa-
rrollos en la profesión, y se   tenga un grupo de egresado fuertes que incidan en 
las diferentes áreas.  
Como fortalecer la comunicación académica para conocer los procesos de la 
facultad, como por ejemplo la patente del grupo de cuidadores, cuando no se 
conoce por   falta de información y comunicación dentro de la comunidad de 
facultad. 
Se realizan algunas actividades y reconocimiento de los grupos, pero no se co-
noce ni dentro ni fuera de facultad, como utilizar estrategias de divulgación para 
hacer visible los adelantos de facultad. 
La producción académica que se realice en la universidad debe dar respuesta 
a las necesidades de la comunidad, esto es una apuesta a dar respuesta en los 
diferentes sectores en nuestro caso salud, es así como se puede tener impacto, 
se deben unir esfuerzos desde cada ámbito y desde cada disciplina.  Como son 
los grupos de pensamiento esto genera liderazgo y visibilizarían de lo que se 
realiza al interior de la universidad. 
 
Elaboración  
Martha Patricia Bejarano  
Revisión  
MARTHA LUCIO A. 
SONIA CARREÑO MORENO.  
 
 
EJE TEMÁTICO 2 
Fecha: 13 de octubre de 2021 
 
Desde hace varios años se ha señalado la inconveniencia institucional de 
seguir diversificando la oferta de programas curriculares de posgrado por 
la dispersión académica y las deseconomías de escala que generan. ¿Cuá-
les deberían ser los criterios académicos para generar nuevas sinergias, 
simplificar la oferta y fomentar la interdisciplina y la cooperación entre 
académicos para estructurar de una manera diferente los campos del co-
nocimiento? 
 
Trabajo de coordinación con ministerios de Salud y Trabajo, empleadores, egre-
sados y estamentos de la Facultad para generar lineamientos en la formación 
posgradual, de tal manera que se cierre la brecha entre la realidad y la acade-
mia. De igual manera a través de este ejercicio tomar evidencia empírica de la 
práctica y evidencia científica de la investigación que permitan generar postgra-
dos más acordes a los requerimientos de la sociedad. 
Se requiere sinergia interdisciplinaria, no solo a través de la Inter profesionali-
dad, sino también al interior de las particularidades y singularidades de las áreas 
de cuidado, por ejemplo: un postgrado en cuidado crítico general que abarque 
al sujeto durante todo su curso de vida, niñez, adultez, vejez, etc. 
Implementar clases teóricas, laboratorios, prácticas interdisciplinarias en un tra-
bajo colaborativo entre facultades y sedes. 
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También se requiere un trabajo coordinado con los sectores encargados de la 
habilitación de servicios de salud para eliminar ese desencuentro entre la oferta 
y demanda de trabajo. Identificar las necesidades de perfiles formativos según 
los manuales de habilitación. Parametrizar las denominaciones de los postgra-
dos, por cuento esa diversidad en los nombres no necesariamente responde a 
las necesidades de las instituciones de salud y demás campos de desempeño 
de la Enfermería. 
 
Parte de las dificultades para crecer nuestras sedes de frontera radica en 
la incapacidad de mantener una oferta curricular completa en ellas. ¿Es-
taría de acuerdo en iniciar pruebas piloto de nuevas maneras de materia-
lizar nuestro proyecto académico en ellas? (¿por ejemplo, ofrecer el 
mismo programa curricular en las cuatro sedes, soportado en una planta 
de profesores nacional, que se movilice entre sedes de una manera ágil 
para atender módulos intensos, en cada una de ellas? ¿Estaría de acuerdo 
en que se ofrezca la oportunidad de una titulación intermedia a nivel de 
tecnólogo en las áreas del conocimiento seleccionadas de manera que las 
personas que lo deseen se vinculen temprano al mercado laboral? 
 
Estaríamos de acuerdo en una planta docente nacional. En la actualidad hay un 
problema relacionado con la alta carga administrativa de los docentes que resta 
tiempo para la investigación, docencia e investigación, cuando lo administrativo 
no es una función misional de la Universidad. El manejo individualizado de las 
facultades, con beneficios económicos igual diferenciados, no distribuidos equi-
tativamente, genera una cultura de la competencia no sinérgica, sino individua-
lizada. Por ello pensarnos como Universidad, como un todo integrado potencia 
las riquezas de cada Facultad y suma a lo que sería el propósito común como 
Universidad. 
 
Fortalecimiento de la planta docente en cualificación y cantidad que atienda las 
necesidades de todas las sedes y disminuya la planta docente ocasional. 
Expandir la presencia de la Universidad en el territorio nacional debe ser una 
estrategia sostenida a largo plazo, no puntual, ni coyuntural. 
Parametrizar procesos administrativos que optimicen el recurso docente y este 
se enfoque en las funciones misionales de la Universidad. 
Existe preocupación en cuanto a pensar académica y administrativamente una 
Universidad con mayor articulación, con mayores vínculos y redes de trabajo 
conjunto, colaborativo, en cuanto a perder lo disciplinar, la autonomía ganada 
al interior de la Facultad. Frente a esta inquietud se reflexiona sobre la fortaleza 
de nuestra identidad y ser Enfermeras(os) que va más allá de una estructura 
administrativa y de un edificio. El empoderamiento enfermero debería permitir-
nos y garantizar ese trabajo interprofesional, interdisciplinar, sin temor a perder 
lo que somos, por el contrario, construir conjuntamente con otras facultades y 
disciplinas una Universidad líder en el servicio. 
 
Existe evidencia sobra nuestra incapacidad de transformar las capacida-
des de los jóvenes en el bilingüismo. ¿Qué acciones concretas propone 
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para que avancemos en el mejoramiento en el dominio de lenguas extran-
jeras? ¿Qué es lo que en el fondo del asunto está fallando? 
 
La proyección a mediano y largo plazo para algunos docentes es fortalecer bi-
lingüismo y con un manejo competente ofertar clases en inglés. Otros por su 
lado refieren que el plan de trabajo académico e incluso las actividades acadé-
micas que están por fuera del PTA no permiten la formación en una segunda 
lengua. Este propósito implicaría sacrificar tiempos de la familia y un agota-
miento físico y mental pues los cursos que ofrece la Universidad están en la 
franja de 6 a 8 pm. Por ello proponen organizar y programar tiempos al interior 
del PTA, para participar en programas de inmersión en inglés, pasantías para 
estudiantes y profesores. 
 
Se reconoce la importancia de la producción a académica en inglés y se solicita 
a la Universidad apoyar este tipo de iniciativas con traductores y correctores de 
estilo en esa segunda lengua. 
Desde Bienestar ha identificado que actualmente aproximadamente el 70% de 
los estudiantes de 1° semestre ingresan con un manejo adecuado de inglés, lo 
que representa un reto para los profesores. A diferencia de años anteriores que 
las competencias en ingles eran mucho menores. 
 
 
Existe una tendencia preocupante de disminución de los aspirantes a pro-
gramas de doctorado y maestría. Los líderes de estos programas argu-
mentan que es un fenómeno mundial. Nosotros, por el contrario, pensa-
mos que una universidad en la cual la sociedad invierte una inmensa 
cantidad de recursos y que concentra los mejores académicos (1.772 doc-
tores) no puede darse el lujo de aceptar que no hay nada que hacer al 
respecto, manteniéndonos en una zona de confort porque aún hoy en día 
recibimos uno de cada cinco aspirantes. ¿Qué acciones debería empren-
der la universidad para mantener su atractivo en estos niveles? ¿Qué ajus-
tes deberían emprenderse para armonizar oferta con las necesidades de 
los estudiantes? ¿Cómo hacer atractiva la oferta que tenemos en temas 
relacionados con ciencias agrarias, por ejemplo 
 
Una estrategia que se propone es el fortalecimiento de los semilleros de inves-
tigación con estudiantes de pregrado y postgrado. Debe realizarse una asigna-
ción presupuestal a este tipo de estrategias que incluso deben pensarse como 
semilleros de innovación. Búsqueda de fuentes de financiación.  
Dada la coyuntura de crisis socioeconómica, agravada por la pandemia, 
con qué argumentos justificaría la solicitud ante los ministerios de más 
recursos a la base presupuestal de UNAL. Esto tomando en consideración 
que se presente una intensa rivalidad en el sistema de universidades es-
tatales SUE y que el MEN se ha opuesto a que se aumente el presupuesto 
de la UNAL por que va en contravía de la política actual de cierre de bre-
chas entre universidades estatales (una evidencia de esto es la oposición 
reiterada del MEN al cumplimiento de la Ley de Honores aprobada a pro-
pósito del 150 aniversario de la Universidad). 
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Las universidad públicas vienes desde años atrás en una crisis económica dada 
por la disminución de presupuesto financiero que debe asignar el Estado, su-
mado ello a la recesión económica que dejo la pandemia y el impacto de ella en 
las economías familiares, las oportunidades de nuestros jóvenes de acceder a 
la educación superior disminuyen, por ello se hace necesario que el Estado 
compense la deuda histórica que tiene con educación pública a través de  una 
mayor inversión y de esta manera generar oportunidades para la juventud y las 
familias colombianas. 
 
En los últimos años se han presentado errores o deficiencias en la ejecu-
ción de contratos de consultoría con impactos graves sobre el prestigio y 
tradición académica de la Universidad. ¿Qué medidas debería tomar la ins-
titución para sancionar a los responsables del detrimento patrimonial in-
tangible que se deriva de una afectación del prestigio? ¿Qué medidas pre-
ventivas y legales debe tomar la universidad para gestionar estos riesgos? 
 
Los docentes están llamados a realizar actividades académicas acordes a las 
funciones misionales de la Universidad, investigación, docencia y extensión, por 
el contario tener que lidiar con altas cargas administrativas, desde este grupo 
de trabajo se considera que esa una práctica que va en detrimento del patrimo-
nio intangible de la Universidad. 
 
 
NÚCLEO DE GESTIÓN EN ORGANIZACIÓN Y EFICIENCIA ADMINISTRA-
TIVA 
 
Grupo de Trabajo: Viviana Céspedes, Clara Virginia Caro, Magda Flórez, 
Renata González, Yenny Andrea Solano, Brunhilde Goethe, Patricia Pardo, 
Sandra Guerrero Noridia Rátiva 
 
Permitan construir una estructura orgánica eficiente, flexible y liviana. Una uni-
versidad que cuenta con servidores públicos que han interiorizado conceptos 
como la calidad, la ética y la disposición al cambio. 

 Existe una extensa tramitología para contratación de recurso humano, 

 En cuanto a la docencia existen limitantes en contratación de tiempos 

 Investigación  

 Extensión los trámites para solicitar expertos del extranjero se vuelven 
tediosos 

 Evitar duplicidad de temáticas entre programas (pregrado – postgrado) 

 Una gran amenaza es que las facultades el control de la producción de 
sus propios recursos y que en el momento de necesitarlos no cuente con 
los mismos para su sostenibilidad 

Funciones administrativos 

 En cuanto a contratación del personal administrativo de planta es muy 
lento y no se conserva el personal que ya está capacitado al servicio de 
la academia y docencia.  
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 La actividad académica no cuenta apoyo administrativo, en pandemia 
se ha visto más evidente la falta de apoyo administrativo. Es importante 
recalcar que la función del cargo incluye un apoyo al área académica y 
al personal docente 

 Existe un déficit en la gestión de contratación por el medio de concurso, 
no son efectivos ni rápidos y no dan respuesta inmediata a las necesi-
dades existentes 

 La permanencia de los cargos: hay ciertas funciones misionales que son 
permanentes que requieren personal de apoyo con cargos permanentes 

Correctivos: 

 Unificar los tramites y limitar lo más posible el número de tramites 

 Mejorar el sistema de Información en un banco central de información, 
para evitar duplicación de tramites 

 Recibir beneficio de la transformación digital y lograr centralización 

 Al interior de la facultad poder centralizar las actividades administrativas 
en un ente específico para liberar a la docencia de funciones diferentes 
a las académicas. 

 Crear centros de pensamiento entre facultades para manejar temas en 
común (aspectos generales) y centralizar los conocimientos propios 
dentro de la facultad. Realizar un ajuste epistemológico donde la facul-
tad pueda realizar un trabajo interdisciplinario, con el fin de fortalecer el 
área de investigación, extensión y académico. 

 Volver a tener control de los recursos como se tenía hace 1 año y que 
las nuevas alianzas sean académicas mas no financieras 

 
NÚCLEO DE GESTIÓN EN GOBIERNO Y GOBERNANZA UNIVERSITARIA 
 
Generar e implementar una propuesta de arquitectura de Modelo Intersedes, 
con proyecciones claras de crecimiento de cada una de las sedes, eliminando 
la diferenciación entre sedes andinas y sedes de frontera, con igualdad de voz 
y voto en los cuerpos colegiados e incluyendo cambios en la denominación de 
acuerdo con el alcance regional de las sedes.  
Reflexión: 
Se contemplan brindar participación igualitaria a todas las sedes independiente 
de su estructura y comunidad académica que las componen, esto no lleva a 
pregunta ¿Cuál es el modelo organizativo de universidad, cual es el objetivo de 
esta propuesta? 
 
Reestructurar normativa y procedimentalmente las instancias de decisión insti-
tucional, entregando competencias y autonomía a las instancias académicas 
donde se vive la vida universitaria, facilitando así las decisiones informadas al 
más bajo nivel de la estructura y mejorando la eficiencia de los procesos. En 
consecuencia, desconcentrar las funciones de los colegiados nacionales (inclu-
yendo las decisiones operativas del Consejo Académico y del Consejo Superior 
Universitario); redefinir su composición para que cuenten con mayor participa-
ción de diferentes sectores, tanto de la UNAL como de la Sociedad; y crear el 
Consejo Administrativo de la Universidad de carácter nacional. 
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No es claro quienes conformarían el consejo administrativo y cuáles serían sus 
funciones y alcance. Se percibe la creación de cargos administrativos superio-
res que lo que promueve es generar cargos burocráticos, se utiliza el recurso 
docente para suplir estos cargos administrativos en sedes pequeñas y donde 
queda trabajo académico del docente 
Por otro lado, el docente se encuentra realizando todo la parte académica solo 
y no cuenta con un apoyo administrativo, estos equipos administrativos ¿Qué 
beneficios le reflejan a la comunidad docente y estudiantil? 
Finalmente, esta conformación de grupos no brinda una agilidad en la gestión y 
si sobresale una burocracia que no beneficia a la comunidad universitaria 
 
Correctivo 
Si se va a hacer un tipo de re-estructuración debe estar al servicio de la acade-
mia y no la academia al servicio del ente administrativo que es lo que se ha 
percibido en los últimos tiempos. 
Se propone que los integrantes del consejo de las sedes pequeñas utilicen los 
recursos virtuales para hacer efectivas sus procesos administrativos 
 
 

 Diseñar y ejecutar un plan para adoptar y fortalecer los tres mecanismos 
de Gobierno Abierto 

 
“Diseñar y ejecutar” Es poner en práctica, ser eficiente en la información que ya 
se ha entregado  
 

 Diseñar e incorporar un componente pedagógico de Participación y Go-
bierno Universitario en los Programas de Inducción de nuevos estudian-
tes, docentes y administrativos de la Universidad Nacional de Colombia 
 
Estos programas de inducción se considera que ya están organizados, 
no es necesario diseñar e incorporar un componente pedagógico 
 
Se sugiere fortalecer la estructura y el componente pedagógico de los 
procesos de inducción existentes por facultades con apoyo de la sede. 
 
 

 De las tendencias que muestran las estadísticas, ¿cuáles en su opinión 
son las cinco más preocupante y qué correctivos sugiere para reorientar 
o suspender dichas tendencias? 
 
1. La tendencia de ingreso a la universidad con edad mayor, lo que se 

percibe es que los estudiantes que ingresas a la universidad son 
cada vez más jóvenes, pero con una responsabilidad de carga eco-
nómica más grande, se observa jóvenes con responsabilidad econó-
mica familiar 

2. La pandemia ha generado vacíos académicos y sociales. 
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 Mantener la vigencia en el mercado laboral es un reto que enfrentan 
todos los egresados, 
 
La Universidad tiene la potestad de no permitir que los diplomas hayan 
perdido el valor en cuando a la formación de cursos  
 
Se sugiere que las universidades se empoderen y apropien en cuanto a 
los conocimientos y habilidades con los cuales gradúan a sus estudian-
tes, esta formación le permite al egresado ejercer dentro de su área con 
todos los conocimientos actualizados y no se deberán exponer a adquirir 
certificados en otras instituciones educativas de menor nivel, lo cual le 
quita valor al diploma. 
 
Se debe generar un control en qué tipo de instituciones están generando 
estos certificados, se avala el que los profesionales realicen cursos de 
actualización de manera periódica, pero deben estar lideradas por la uni-
versidad y no instituciones de formación técnico 
 
Se percibe que el documento base utilizado para la identificación de las 
tendencias, ya no se percibe como tal, porque es una realidad que se 
está viviendo en estos momentos y que cobro fuerza con la presencia 
de la pandemia. 
 
En el texto actual se contempla las tendencias al 2020 y nos muestran 
las profesiones que serán tendencia en el futuro donde se ve reflejado 
que no se contemplan los problemas actuales, dejan a un lado la epide-
miologia actual y se visualizan problemas del futuro. Esto nos lleva a 
pensar en formaciones de posgrado que atienda la salud actual de nues-
tra población.  
 
PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 2024 
 
Eje estratégico 3. Armonización de las funciones misionales para 
la formación integral 
 

PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA EL PGD-2024 
 
¿Son comprensibles, pertinentes e inspiradores estos ejes para los miembros 
de la comunidad universitaria? 
 
No es comprensible ya que hablan de políticas de estímulos, política de egre-
sados y política de egresados, política institucional de equidad de género y de 
igualdad de oportunidades. 
 
Se considera que para la generación de políticas se debe contar con la partici-
pación de los diferentes grupos académicos los cuales deben ser los primeros 
en conocer las políticas que los beneficiaran para un futuro.  
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Se destaca la poca información que tiene la comunidad universitaria sobre la 
participación de la universidad a nivel nacional e internacional, el nivel de infor-
mación que se tiene es muy limitado y los representantes profesorales y direc-
tivos no transmiten la información a la comunidad académica de manera opor-
tuna dejándonos sin una visión real de lo que vive el día a día en cuanto a logros 
y actividades destacadas de la universidad. 
 
El eje menciona ampliar la política de estímulos a la docencia destacada, se 
desconoce una política que abarque este tema, se cuenta con lo reglamentado 
en el estatuto 123 de 2013, el cual se encuentra en revisión sin participación del 
estamento profesoral. 
 
 
Se está configurando un acuerdo mundial en el sentido de que la pandemia 
generó procesos de cambio irreversibles y que por tanto no es razonable volver 
a la “normalidad” previa. 
 
¿Qué cambios consideran Ustedes que llegaron para quedarse? ¿Estamos pre-
parados con Estos planes y apuestas para afrontar los nuevos escenarios en el 
corto y mediano plazo? ¿Y si no es así, qué pasos debemos dar para poder 
asumir con efectividad la nueva realidad? 
 
Llego para quedarse: 
 

 Las aulas hibridas, las cuales deben fortalecerse con más tecnología. 
 
La cuales deben tener un acondicionamiento para que el docente no se agote, 
los estudiantes conectados en conexión remoto deben contar con estrategias 
que los mantenga conectados a la clase sin que se sienta agotado y contar con 
actividades que incluyan al estudiante presencial activo en la clase 
 
El número de estudiantes debe ser reducido, manejo de distanciamiento y blo-
ques en la mañana y en la tarde, esto debe evaluarse ya que el docente actual-
mente se está agotando con un horario de 7 am a 6 pm, se realiza más desgaste 
vocal, el docente ya no cuenta con tiempo de preparación para las clases por-
que todo su tiempo esta consumido en el salón de clases, esto también ha afec-
tado el desarrollo del docente en el área investigativa y actividades de exten-
sión. 

 
Es necesario revisar los planes curriculares de la facultad y poner en conside-
ración la pedagogía a utilizar en las clases hibridas que evidentemente deben 
cambiar. 
 
Los espacios de descanso y consumo de alimentos no existen actualmente, no 
están adaptados los espacios y la comunidad universitaria está expuesta al frio, 
agua y calor sin contar con espacios adecuados para este descanso. 
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Este periodo de pandemia ha llevado a que el docente tenga un gasto extra con 
respecto al uso de luz, celular, internet y gasto personal de los computadores 
personales, lo cual no ha recibido reconocimiento por parte de la Facultad y 
Universidad 
 
El tener el trabajo en casa y utilizar los insumos propios del hogar trajo como 
consecuencia lesiones a nivel de salud, especialmente problemas lumbares, se 
han presentado riesgo de accidentes en el hogar. 
 
El realizar clases hibridas con el tapabocas lleva a la lesión de las cuerdas vo-
cales del docente. 
 
No se cuenta con el mantenimiento efectivo de los equipos de la universidad 
que se encuentran en los hogares de los docentes. 
 
El uso de EPP llegó para quedarse, pero los docentes nos convertimos en los 
distribuidores diarios de estos insumos lo que conlleva tener alto número de 
elementos de protección en casa y diariamente llevar estos EPP a las institu-
ciones, más los uniformes que se deben llevar en la maleta y os insumos propios 
de la práctica, acarrea un desgaste físico por parte del docente y disposición de 
espacios en el hogar para tener estos elementos disponibles en el hogar. 
 
 
El trabajo en casa ha llevado a que se extiendan los horarios de trabajo, correos 
después de las 6 pm, llamadas y reuniones a las 6pm, las 12:30 pm son horarios 
que no cuentan dentro de los horarios laborales, se ha perdido el horario laboral 
lo cual afecta la vida familiar de los docentes y el estado de salud de los mismos. 
Se sugiere que se respeten los horarios aborales, y la intensidad horaria a la 
semana, esto nos lleva a percibir una evaluación inequitativa existe una relación 
laboral con la universidad, la jornada esta excedida y ese sacrificio no se ve 
reconocido, poniendo en riesgo la salud física, la salud emocional   del docente 
 
 
Desde varios sectores de UNAL se reclama una política de cierre de brechas 
entre sedes y entre facultades e institutos. ¿Qué medidas específicas proponen 
para avanzar en ese propósito en el marco de un modelo intersedes? 
 
Es bueno manejar el trato entre intersedes, interfacultades, pero contando con 
recurso extra para cubrir las necesidades con otras sedes, no se puede contar 
con el mismo equipo docente y sugerirle que lo trabaje fuera de su jornada ya 
que esto genera un desgaste en el docente e interrumpe sus espacios de vida 
familiar, social y cuidado de su salud. 
 
Es importante mencionar que el grupo de docentes no conoce el marco del mo-
delo intersedes, para poder ver la viabilidad del mismo, el modelo debe tener 
un respaldo presupuestal. 
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El trabajo intersedes nos lleva a pensar en el mantenimiento del modelo hibrido, 
pero con una tecnología actualizada que garantice la calidad del proceso, 
acorde a las necesidades de los docentes y estudiantes. Es necesario la eva-
luación de la experiencia hibrida en la Facultad y revisar si se cuenta con el 
soporte económico que requiere este mantenimiento de modalidad hibrida. El 
mantenimiento de una modalidad hibrida nos brinda una oportunidad de mayor 
número de estudiantes inscritos lo que nos lleva a mayor ingreso económico a 
la institución.  
 
Esta inversión tecnológica actualizada también aplica a las necesidades de los 
programas de la facultad pregrado y postgrado, ya que la modalidad hibrida 
llego para quedarse.  
 
Cualquier iniciativa que se tenga con intersedes desde universidad en necesario 
contar con un apoyo territorial, gubernamental, intersectorial con la participación 
de las comunidades y con el respeto de sus culturas y sus creencias. 
 
 
Contar con los recursos necesarios para apoyar el desarrollo académico inter-
sedes y no saturar de trabajo al grupo de docentes de la facultad. 
 
 
En nuestra institución florecen todos los días rumores e imaginarios que se vuel-
ven 
“verdades a medias” sobre diversos asuntos de la vida universitaria. Posible-
mente son fruto 
de debilidades en las comunicaciones internas. ¿Cómo mejorar esta dimensión 
de las 
comunicaciones de manera eficaz? ¿Qué políticas e instrumentos deberían 
crearse o 
fortalecerse en el marco de un modelo intersedes? 
 
Lo primero que hay que mejorar es la comunicación entre las directivas de las 
facultades y los tres estamentos de universidad (docentes, estudiantes, admi-
nistrativos). 
 
Es importante retomar los canales de comunicación de la facultad tal como lo 
es “Boletín Informativo”. 
 
No se puede brindar una opinión de políticas e instrumentos si no tenemos co-
nocimiento del marco de modelos intersedes. 
 
 
Desde hace varios años se ha señalado la inconveniencia institucional de seguir 
diversificando la oferta de programas curriculares de posgrado por la dispersión 
académica y por las ineficiencias por escala que generan, además de las difi-
cultades de la acreditación de este número de programas. ¿Cuáles deberían 
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ser los criterios académicos para generar nuevas sinergias, simplificar (raciona-
lizar) la oferta y fomentar la interdisciplina y la cooperación entre académicos 
para estructurar y gestionar de una manera diferente los campos del conoci-
miento? 
 
Para regular la calidad de los programas y asegurar la participación de los do-
centes se debe contar con un soporte económico que garantice la participación 
del docente en un escenario y que exista la persona que lo reemplace en su 
sede, se debe trabajar en la efectividad de los recursos docentes sin afectar el 
desarrollo académico 
 
Se puede promover el desarrollo de proyectos de investigación interdisciplina-
rios 
Promover el compartir asignaturas entre disciplinas lo cual fortalece cada una 
de las facultades 
El desarrollo de la práctica clínica debe realizar con trabajo interdisciplinar para 
lograr una adecuada toma de decisiones para la terapéutica de los pacientes. 
 
 
Parte de las dificultades para crecer nuestras sedes de frontera radica en la 
incapacidad de mantener una oferta curricular completa en ellas. ¿Estaría de 
acuerdo en iniciar pruebas piloto de nuevas maneras de materializar nuestro 
proyecto académico en ellas? por ejemplo, ¿ofrecer el mismo programa curri-
cular en las cuatro sedes, soportado en una planta de profesores nacional, que 
se movilice entre sedes de una manera ágil para atender módulos intensos, en 
cada una de ellas? ¿Estaría de acuerdo en que se ofrezca la oportunidad de 
una titulación intermedia a nivel de tecnólogo en las áreas del conocimiento se-
leccionadas de manera que las personas que lo deseen se vinculen temprano 
al mercado laboral? 
 
No se está de acuerdo con la educación para el trabajo, no se apoya brindar 
titulación intermedia a nivel de tecnólogo, esa no es la misión ni la visión de la 
universidad Nacional 
 
Con respecto al ofrecer el mismo programa curricular en otras sedes si estamos 
de acuerdo, pero se debe contar con un soporte de planta de profesores nacio-
nal.  
 
Existe evidencia sobre nuestra incapacidad de transformar las capacidades de 
los jóvenes en 
El bilingüismo. ¿Qué acciones concretas propone para que avancemos en el 
mejoramiento en el dominio de lenguas? ¿Qué es lo que en el fondo del asunto 
está fallando? Por ejemplo, 
¿Estaría de acuerdo en crear alianzas para atender esta necesidad? 
 
Se está de acuerdo con promover el desarrollo de la segunda lengua, es nece-
sario promover alianzas con el desarrollo de clases en una segunda lengua, 
pero se requiere de una tecnología adecuada y de un apoyo administrativo para 
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lograr las alianzas desde las facultades y no desde los contactos directos del 
docente.  
 
Se promueve el bilingüismo, pero también es necesario ser flexibles de tenerlo 
como requisito en el doctorado, ya que se han perdido la oportunidad de ingreso 
de estudiantes al doctorado y algunos estudiantes realizan traslados de sus es-
tudios a otras universidades 
 
 
Existe una tendencia preocupante de disminución de los aspirantes a progra-
mas de doctorado y maestría. Los líderes de estos programas argumentan que 
es un fenómeno mundial. Nosotros, por el contrario, pensamos que una univer-
sidad en la cual la sociedad invierte una inmensa cantidad de recursos y que 
concentra los mejores académicos (1.772 doctores) no puede darse el lujo de 
aceptar que no hay nada que hacer al respecto, manteniéndonos en una zona 
de confort porque aún hoy en día recibimos uno de cada cinco aspirantes. ¿Qué 
acciones debería emprender la universidad para mantener su atractivo en estos 
niveles? ¿Qué ajustes deberían emprenderse para armonizar oferta con las ne-
cesidades de los estudiantes? ¿Cómo hacer atractiva la oferta que tenemos en 
temas relacionados con ciencias agrarias, por ejemplo? 
 
Se solicita ajustar la reglamentación y no poner como exigencia el idioma Ingles, 
ya que se considera un requisito excluyente, en un país tan variado encontra-
mos personas con intereses a otra segunda lengua, el inglés no puede ser única 
lengua para acceder a un curso de postgrado. 
 
El tema de inglés afecta a la demanda de los postgrados con respecto a las 
otras universidades en Colombia.  
 
Para hacer atractiva la oferta a estudios de postgrados se sugiere hacer un se-
guimiento de los estudiantes graduados de maestrías y doctorado y mostrar sus 
logros, desempeños y posiciones laborales que ocupan actualmente.  
 
Se debe luchar por realizar un ajuste en la contratación de profesionales con 
formación postgradual y reconocimiento económico respecto a su formación 
postgradual 
 
Las directivas de la Universidad deberían apoyar a los docentes de ciencias 
agrarias con el fin de derogar aquellos estamentos que están limitando la auto-
nomía del agro en Colombia y a su vez están afectando la autonomía alimenta-
ria nacional 
. 
 
En los últimos años se han presentado errores o deficiencias en la ejecución de 
contratos de 
consultoría con impactos graves sobre el prestigio y tradición académica de la 
Universidad. 
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¿Qué medidas debería tomar la institución para sancionar a los responsables 
del detrimento 
patrimonial intangible que se deriva de una afectación del prestigio? ¿Qué me-
didas 
preventivas y legales debe tomar la universidad para gestionar estos riesgos? 
 
Se considera que para el manejo de estas situaciones existe el canal de manejo 
procesos disciplinarios donde se encargaran de realizar la investigación conve-
niente.  
 
Dada la coyuntura de crisis socioeconómica, agravada por la pandemia, con 
qué argumentos justificaría la solicitud ante los ministerios de más recursos a la 
base presupuestal de UNAL.  
Esto tomando en consideración que se presenta una intensa rivalidad en el sis-
tema de universidades estatales SUE y que el MEN se ha opuesto a que se 
aumente el presupuesto de la UNAL porque va en contravía de la política actual 
de cierre de brechas entre universidades estatales (una evidencia de esto es la 
oposición reiterada del MEN al cumplimiento de la Ley de Honores aprobada a 
propósito del 150 aniversario de la Universidad). 
 
Actualmente se están aplicando nuevos criterios para acreditación, a partir del 
2022 corresponde medir el impacto para realizar tal medición es necesario rea-
lizar seguimiento a los egresados y esto requiere de tecnología, y talento hu-
mano 
 
 
 
GRUPO 4. Núcleo de gestión de la planeación y de la sostenibilidad finan-
ciera.  
 
Profesores vinculados el 12 y 13 de octubre  
 
Grupo 4 
María Zoraida Rojas Marín 
Mauricio Medina Garzón 
Katya Anyud Corredor  
Luz Carine Espitia Cruz 
Consuelo Ortiz Suarez 
Luz Amparo Leiva Morales 
Ximena Sáez Montoya 
Blanca Piratoba Hernández 
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Núcleo de gestión de la planeación y de la sostenibilidad financiera. 

Abarca el fortalecimiento del sistema de planeación de la Universidad Nacio-
nal de Colombia, los ejercicios estratégicos que permiten establecer el queha-
cer y el camino que debe recorrer la institución para alcanzar las metas pre-
vistas, mejorar permanentemente e innovar teniendo en cuenta los cambios 
y demandas que impone su organización interna y su entorno y los resultados 
de los ejercicios de autoevaluación y acreditación. 

OBJETIVOS LINEAMIENTOS ES-
TRATÉGICOS 

Contribución a la facul-
tad 

1.        Consolidar el 
Sistema Nacional 
de Planeación uni-
ficando la planea-
ción estratégica y 
táctica a nivel na-
cional, sede y fa-
cultad, garanti-
zando el 
cumplimiento de 
los fines misionales 
y señalando de ma-
nera armónica y 
coherente la ruta 
para el desarrollo 
sostenible de la 
Universidad 

Estructurar en un solo 
régimen la planeación 
institucional y la gestión 
financiera, con el pro-
pósito de presupuestar 
integralmente el funcio-
namiento y la inversión, 
y priorizar las decisio-
nes de ejecución de los 
recursos financieros de 
acuerdo con las necesi-
dades y objetivos estra-
tégicos. Este régimen 
debe impulsar la soste-
nibilidad y el cierre de 
brechas en el modelo 
intersedes y debe in-
cluir el Marco de Gas-
tos de Mediano Plazo 
(agiliza procesos de 
ejecución) y el Marco 
General de la Gestión 
del Riesgo (análisis de 
los riesgos estratégi-
cos). 

En términos de proyec-
ción y presupuesto se 
menciona contemplar las 
necesidades internas y 
externas, así como los re-
sultados de autoevalua-
ción y acreditación, sin 
embargo, éstos aspectos 
no son socializados con la 
comunidad educativa y sé 
precisa abordarlos en dis-
cusiones de Facultad para 
reconocerlos y fomentar 
una planeación incluyente 
con docentes, estudiantes 
y administrativos. 

La priorización en la eje-
cución de los recursos de 
acuerdo a las necesida-
des para garantizar la ex-
celencia académica en re-
lación con el número de 
estudiantes y docentes 
para el desarrollo de las 
actividades académicas. 

La asignación y ejecución 
de recurso para la contra-
tación de docentes oca-
sionales en correspon-
dencia con el número de 
estudiantes y condiciones 
de campos de práctica   
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suficientes que no afecten 
la calidad de la docencia y 
el desarrollo de Investiga-
ción. 

Ampliar contratación para 
sedes como la de Tu-
maco, para la oferta del 
programa con recursos 
suficientes. Que financie-
ramente la sede cuente 
con sus propios recursos. 

Debe existir una planea-
ción académica previa 
que permita hacer proyec-
ciones y no ajustes sobre 
la marcha, porque esto 
aumenta los tiempos de 
dedicación de los docen-
tes, más procesos admi-
nistrativos y reprocesos 
aumento de recursos fi-
nancieros. 
 
La contratación de los do-
centes debe obedecer a la 
trayectoria y experiencia y 
no primordialmente a los 
costos porque de lo con-
trario afecta la calidad 
académica. 
 
Asignación de recursos 
para disponer de los cam-
pos de práctica para los 
estudiantes, y así facilitar   
el proceso de docencia - 
servicio. La competencia 
por los campos de prác-
tica con otras instituciones 
de educación superior 
como las privadas que 
aportan recursos econó-
micos para asegurar los 
cupos en las instituciones. 
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Es necesario que se pro-
yecte el número de estu-
diantes a admitir en la Fa-
cultad acorde con el 
recurso humano tecnoló-
gico, infraestructura fí-
sica, y escenario de prác-
tica clínica y laboratorios 
en relación con el recurso 
económico requerido. 

El sistema nacional de 
planeación debe respon-
der a las necesidades de 
la facultad y objetivos mi-
sionales. Por el número 
de estudiantes inscritos y    
se ve afectada la calidad 
de educación superior 
que se está brindando. La 
responsabilidad social de 
los profesores en la for-
mación de profesionales 
no cuenta con las garan-
tías. 
 
Asignación de recursos 
para planeación y la oferta 
de nuevos programas de 
pregrado de la realidad 
social e incrementar la 
oferta de programas de 
posgrado.  

Analizar las políticas de 
gestión del recurso hu-
mano como uno de los 
costos principales en la 
estructura financiera, 
manteniendo los criterios 
de eficacia, eficiencia, 
oportunidad y calidad aca-
démica, a través del análi-
sis del Programa Acadé-
mico de Trabajo y su 
costo con el propósito de 
optimizar el talento hu-
mano.  



 

  

Av. Carrera 30 # 45-03 - Ciudad Universitaria 
Edificio 228, ENFERMERIA 

(+57 1) 3165449 - (+57 1) 3165000 Ext. 17011 
Bogotá, D. C., Colombia 

@unal.edu.co 

[ Página 33 de 46 ]  P R O Y E C T O  

D E  N A C I Ó N  

Departamento de Enfermería | Facultad de Enfermería | Sede Bogotá 

La asignación anual   de 
presupuesto debe ser eje-
cutada en dicho periodo, 
de tal manera que se ga-
ranticen los desarrollos en 
los procesos de acuerdo a 
las funciones misionales, 
que no se traduzca en 
austeridad vs eficacia.  

En la facultad las asigna-
ciones de rubros deben 
hacerse en correspon-
dencia con las tres funcio-
nes misionales docencia, 
investigación y extensión 
para que puedan cumplir 
sus objetivos.  

Estructurar la Red Inter-
sedes de Planeadores 
y Financieros, impul-
sando una mirada hori-
zontal e intersedes de 
la priorización y ejecu-
ción de los proyectos 
de inversión y el com-
promiso presupuestal 
de funcionamiento (de-
finen necesidades y po-
sibles transferencias 
entre proyectos y se-
des) 

Establecer procesos de 
comunicación efectivos 
entre la dependencias y 
sede para facilitar los pro-
cesos administrativos.  
 
 
Establecer mecanismos 
de divulgación que permi-
tan a los Profesores cono-
cer las proyecciones de 
inversión y ejecución pre-
supuestal de acuerdo a 
las asignaciones de recur-
sos en cada periodo anual 
en respuesta a las funcio-
nes misionales: docencia, 
investigación y extensión, 
para pregrado y posgra-
dos. 
 
Cada facultad para el con-
trol gastos e inversiones, 
debe contar con un vee-
dor que controle la ejecu-
ción de los recursos. 
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Simplificación y reducción 
de trámites administrati-
vos a los diferentes acto-
res que generan proce-
sos, reprocesos y costos 
adicionales.  

1.        Gestionar 
nuevos recursos fi-
nancieros de fun-
cionamiento e in-
versión y optimizar 
los existentes para 
el crecimiento y el 
cierre de brechas 
entre las sedes de 
la Universidad Na-
cional de Colom-
bia. 

Fortalecer las capaci-
dades, consolidar e ins-
titucionalizar un equipo 
enfocado en la conse-
cución de recursos adi-
cionales (de funciona-
miento ante el gobierno 
nacional, Estampillas 
Regionales, Sistema 
General de Regalías, 
Cooperación interna-
cional, etc.). Sobre este 
tema, se precisa la ne-
cesidad de Liderar el 
proceso para convertir 
en Ley la propuesta es-
tablecida con el SUE 
como nuevo modelo de 
financiación del Sis-
tema Estatal. 

Establecer apoyo perma-
nente para los profesores 
de la facultad con exper-
tos en manejo de temas fi-
nancieros para la genera-
ción de proyectos de 
investigación y extensión, 
para fortalecer la venta de 
servicios de educación a 
través de educación conti-
nua con un equipo capaz 
de gestionar, divulgar y 
hacer alianzas interinstitu-
cionales, en donde los do-
centes se centren en la 
participación como aca-
démicos y optimizar el 
tiempo en la gestión. 
 
Crear comités o un equi-
pos enfocados en la con-
secución de recursos adi-
cionales, en alianzas con 
otras instituciones y enti-
dades privadas.  
 
Incluir en el banco de pro-
yectos el trabajo  de deri-
vado de la consolidación 
de temáticas  asignaturas 
en cada periodo acadé-
mico semestres con el fin 
de ser presentados a con-
vocatorias internas y ex-
ternas  en los ejes misio-
nales docencia,  
investigación y extensión, 
buscando  consolidar  
alianzas estratégicos 
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como por ejemplo la 
Unión europea, incluir en 
el programa de trabajo de 
los docentes los tiempos 
reales  de  participación 
con  este tipo de proyec-
tos y se establezcan me-
tas que impacten la comu-
nidad académica de la 
universidad. 
 
Promover la participación 
en proyectos sostenibles 
para la consecución y eje-
cución de recursos en los 
territorios y la sedes, que 
sea incluyente desde la 
importancia del cuidado y 
sus dimensiones acorde 
con los institutos y faculta-
des de las sedes, poten-
ciando el trabajo interfa-
cultades   en 
correspondencia con las 
políticas públicas del país, 
y donde la universidad 
cumpla un papel protagó-
nico en la generación de 
políticas públicas en el 
mediano plazo. 
 

Consolidar la Oficina de 
Gestión de Proyectos 
(OGP) o Project Mana-
gement Office (PMO) 
para los proyectos de 
inversión de gestión y 
soporte institucional. 

La participación activa de 
la facultad a través de de-
legados expertos en te-
mas financieros para revi-
sión, evaluación y 
asignación de proyectos. 
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Núcleo de gestión de la infraestructura y los recursos tecnológicos 

Aspectos que implican garantizar y gestionar los espacios, las locaciones, los 
laboratorios, las estructuras, los mobiliarios, los sistemas y servicios que po-
sibiliten desarrollar las actividades de la universidad de forma óptima, segura, 
flexible y sustentable sin perder de vista su dimensión académica y bajo el 
concepto de aula total. 

OBJETIVOS LINEAMIENTOS 
ESTRATÉGICOS 

Contribución a la facultad 

Garantizar la infraes-
tructura física y tecno-
lógica necesaria y sufi-
ciente, su 
sostenibilidad física, 
económica y medioam-
biental, para consolidar 
el proyecto académico 
UNAL. 

Actualizar y ejecutar 
el Plan Estratégico 
de Tecnologías de 
Información y las 
Comunicaciones 
(PETI). 

Planeación de manteni-
miento, renovación y compra 
en cada periodo de equipos 
tecnológicos y la actualiza-
ción permanente de las TICs 
y los avances tecnológicos 
para estudiantes y docentes.  

Asignación de recursos para 
el desarrollo de contenidos 
virtuales de manera perma-
nente. 
 
Planear y proyectar un inven-
tario actualizado de necesi-
dades (instalaciones físicas 
adecuadas a cada tecnología 
y adoptando normas nacio-
nales que regulen la adminis-
tración, el uso y el manteni-
miento de dichos equipos 
evitando que se conviertan 
en “propiedad privada” de 
quienes los gestionan a tra-
vés de investigación, exten-
sión o docencia, lo que limita 
las oportunidades de uso 
para todos. 
 
Garantizar la capacidad de 
comunicaciones digitales y 
de cómputo (Procesamiento, 
almacenamiento, desarrollos 
tecnológicos) que habilita el 
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uso y despliegue de la trans-
formación digital, pero no 
solo el recurso sino la capa-
citación del personal de ma-
nera operativa para no 
subutilizar los recursos digi-
tales.  

 

Establecer un in-
ventario actualizado 
de necesidades y 
proyecciones de in-
fraestructura física y 
tecnológica (inver-
siones en edificios 
nuevos, en reforza-
mientos, reparacio-
nes y modificacio-
nes, en obras 
complementarias 
para el bienestar, la 
sostenibilidad am-
biental, mitigación 
del cambio climá-
tico, la movilidad y 
una aproximación a 
las fuentes de finan-
ciamiento disponi-
bles para cada 
caso) mediante con-
vocatoria nacional, 
para precisar las de-
mandas y el orden 
de magnitud de las 
inversiones requeri-
das en primer lugar 
con horizonte a 
2034 y permitiendo, 
mediante criterios 
previamente esta-
blecidos, priorizar 
por consenso las 
obras que se ejecu-
tarán en cada pe-
ríodo de tres años 

 
 
 

Mantener una proyección de 
equipos tecnológicos anual 
para la educación con simu-
lación, un programa de reno-
vación y actualización de los 
mismos de modo que pue-
dan estar disponibles para la 
docencia, la extensión y la in-
vestigación. 

Garantizar el seguimiento al 
programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
equipos con disponibilidad 
de recursos y control de eje-
cución. 
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correspondiente a 
cada PGD. 

  Establecer un in-
ventario actualizado 
de necesidades y 
proyecciones de 
equipos robustos 
(instalaciones físi-
cas adecuadas a 
cada tecnología y 
adoptando normas 
nacionales que re-
gulen la administra-
ción, el uso y el 
mantenimiento de 
dichos equipos evi-
tando que se con-
viertan en “propie-
dad privada” de 
algunos investiga-
dores, lo que ha li-
mitado las oportuni-
dades de uso para 
todos los interesa-
dos) mediante con-
vocatoria nacional, 
para precisar las de-
mandas y el orden 
de magnitud de las 
inversiones requeri-
das en primer lugar 
con horizonte a 
2034 y permitiendo, 

Sistema de control para que 
las adquisiciones derivadas 
de proyectos de inversión es-
tén a disposición de profeso-
res y estudiantes. 
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mediante criterios 
previamente esta-
blecidos, priorizar 
por consenso las 
obras que se ejecu-
tarán en cada pe-
ríodo de tres años 
correspondiente a 
cada PGD. 

Mejorar la gestión 
ambiental de los 
campus y el cumpli-
miento de los ODS, 
mediante la articula-
ción de las evalua-
ciones de impacto y 
de riesgos ambien-
tales, la evaluación 
del cumplimiento (y 
riesgo de incumpli-
miento) legal am-
biental y el resul-
tado de los 
estándares en los 
rankings que parti-
cipa la UNAL. 

Uso racional de los recursos 
disponibles en la facultad 
mediante una cultura de vin-
culación activa de todos ac-
tores 

  Garantizar la capa-
cidad de comunica-
ciones digitales y de 
cómputo (Procesa-
miento, almacena-
miento, desarrollos 
tecnológicos) que 
habilita el uso y des-
pliegue de la Trans-
formación Digital. 

Mantener un proceso de ac-
tualización en acompaña-
miento de expertos. 
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PLAN GLOBAL DE DESARROLLO-PGD 

4. Universidad autónoma y sostenible 

En ejercicio de la autonomía universitaria y gracias a los aprendizajes adqui-
ridos en la gestión académico-administrativa durante las crisis de los últimos 
tres años (movilizaciones universitarias 2018, movimientos sociales 2019 y 
pandemia 2020-2021), y con el propósito de garantizar el desarrollo de las 
actividades misionales, viabilizar la ejecución del PLei 2034 y consolidar la 
sostenibilidad de la Universidad Nacional de Colombia a largo plazo, propo-
nemos la formulación y consolidación de políticas y estrategias armonizadas 
en una concepción contemporánea de gestión orientada al logro y al servicio 
de la comunidad. 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN CONTRIBUCIÓN A LA 
FACULTAD 

  A través de la Unidades 
de Gestión Integral de 
Proyectos (PMO) gene-
rar mayor inclusión de 
los líderes de grupos de 
investigación de la Fa-
cultad para que se dis-
tribuya y asigne el desa-
rrollo de todos los 
participantes con el 
apoyo necesario para la 
formulación, ejecución y 
cierre de proyectos, y se 
descentralice la unidad 
de gestión. 
 
Mejorar la disponibili-
dad de recursos (huma-
nos, tecnológico, eco-
nómicos) desde la 
planeación y asignación 
de tiempos que estén 
acorde con las necesi-
dades y la normas re-
glamentada por la uni-
versidad en cuanto a 
distribución de tiempos, 
así como actividades 
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específicas que permi-
tan construir una estruc-
tura orgánica eficiente, 
flexible y liviana. (revi-
sión y actualización nor-
mativas Facultad).  
 
 
 
 

Consolidad la Univer-
sidad Laboratorio 

Consolidaremos el pro-
grama Universidad La-
boratorio para aprove-
char, en la gestión 
académico-administra-
tiva y en lo misional, los 
conocimientos de la co-
munidad 
universitaria en transfor-
mación digital como 
cambio cultural. 
 

Motivación y sensibili-
zación abierta de la co-
munidad universitaria 
en transformación digi-
tal como cambio cultu-
ral.  
 
Se generen apoyos 
para acompañamiento y 
desarrollo de recursos 
digitales y generación 
del cambio digital (ase-
sores permanentes).  
 
Generar un flujograma o 
proceso orientador para 
la consecución de re-
cursos (humanos, tec-
nológico, económicos) 
que permitan generar el 
cambio digital.   
 
Analizar y en caso que 
sea necesario ajustar 
tarifas de acuerdo a los 
rubros con costos ac-
tualizados. Priorizando 
la oportunidad para los 
integrantes de la Facul-
tad cuando se oferten 
servicios externos.  
 
Ampliar horarios con 
garantía de recursos 
humanos de apoyo lo-
gístico y apoyo humano 
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especializado tecnoló-
gico disponibles para la 
oferta.  

Fortalecimiento de la 
infraestructura 

El fortalecimiento de la 
infraestructura debe 
concebirse como un 
proyecto académico 
y de bienestar. Proyec-
tamos para el próximo 
trienio finalizar la cons-
trucción y dotación 
del Edificio Nuevos Es-
pacios para las Artes de 
la Sede Bogotá y el Edi-
ficio de 
Laboratorios de Investi-
gación en Ingeniería 
Eléctrica y Nuevos Ma-
teriales de la Sede 
Manizales. Terminare-
mos las dos fases de la 
Sede Tumaco. Debe-
mos iniciar las 
construcciones del Cen-
tro de Producción de Ali-
mentos y el Edificio de 
Laboratorios para 
el Instituto de Agua, Te-
rritorio y Paz de la Sede 
Palmira; y el Edificio de 
Bienestar de la 
Sede Amazonia. Conti-
nuar con la segunda 
fase de la Sede de La 
Paz que se concentrará 
en ampliar la infraes-
tructura necesaria para 
el bienestar y los labora-
torios, que permitirá 
acoger con calidad 2500 
estudiantes de la región. 
Los recursos para la eje-
cución de estos 
nuevos proyectos de in-
fraestructura y para las 
adecuaciones y mejora-
mientos se 

Consolidar necesidades 
de diferentes Faculta-
des para hacer inclusión 
de su adecuación y ne-
cesidades de manteni-
miento en diferentes Fa-
cultades. 
 Mayor proyección de 
adecuaciones incluyen-
tes para personas con 
discapacidad.  
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generarán principal-
mente a partir de los 
proyectos de regalías y 
las cinco estampillas 
que benefician a la Uni-
versidad Nacional de 
Colombia, además de la 
gestión de recursos 
regionales y nacionales 
 

Nuevo modelo de fi-
nanciación estructural 
para la educación su-
perior pública 
 

El fortalecimiento de la 
infraestructura debe 
concebirse como un 
proyecto académico y 
de bienestar. Proyecta-
mos para el próximo 
trienio finalizar la cons-
trucción y dotación del 
Edificio Nuevos Espa-
cios para las Artes de la 
Sede Bogotá y el Edifi-
cio de Laboratorios de 
Investigación en Inge-
niería Eléctrica y Nue-
vos Materiales de la 
Sede Manizales. Termi-
naremos las dos fases 
de la Sede Tumaco. De-
bemos iniciar las cons-
trucciones del Centro de 
Producción de Alimen-
tos y el Edificio de Labo-
ratorios para el Instituto 
de Agua, Territorio y 
Paz de la Sede Palmira; 
y el Edificio de Bienestar 
de la Sede Amazonia. 
Continuar con la se-
gunda fase de la Sede 
de La Paz que se con-
centrará en ampliar la 
infraestructura necesa-
ria para el bienestar y 
los laboratorios, que 
permitirá acoger con ca-
lidad 2500 estudiantes 

.. 
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de la región. Los recur-
sos para la ejecución de 
estos nuevos proyectos 
de infraestructura y para 
las adecuaciones y me-
joramientos se genera-
rán principalmente a 
partir de los proyectos 
de regalías y las cinco 
estampillas que benefi-
cian a la Universidad 
Nacional de Colombia, 
además de la gestión de 
recursos regionales y 
nacionales.  

Talento humano de la 
UNAL – 
capacitación para el 
desarrollo 
personal y el bienestar 
 

Programas de capacita-
ción para vigorizar el ta-
lento humano de la Uni-
versidad Nacional de 
Colombia de cara al 
2034 y que aporten al 
desarrollo personal, al 
bienestar y al logro insti-
tucional en el marco de 
la transformación digital. 
Aunque la Universidad 
Nacional de Colombia 
privilegia el desempeño 
laboral presencial, la 
pandemia lleva a conso-
lidar programas adecua-
dos de trabajo en casa 
que complementen la 
actividad laboral pre-
sencial. Es indispensa-
ble mantener la política 
de vinculación y promo-
ción meritocrática que 
fortalecerá la carrera ad-
ministrativa y docente y 
formular una estrategia 
de desarrollo humano y 
profesional de los em-
pleados de la Universi-
dad.   

Se privilegie y reco-
nozca la docencia en 
correspondencia con la 
dedicación a profeso-
res.  
 
Generar equidad en los 
profesores en relación a 
la distribución de horas 
de acuerdo con las fun-
ciones. 
 
Regular y mantener dis-
tribución de horas do-
cente en el marco del 
estatuto docente.   
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Consolidación del 
SGR UNAL - PMO 

Para acelerar la conse-
cución y ejecución efi-
ciente de recursos ex-
ternos debemos 
implementar una estra-
tegia por procesos es-
tandarizados mediante 
la creación en las sedes 
de Unidades de Gestión 
Integral de Proyectos 
(PMO) para la formula-
ción, ejecución y cierre 
de proyectos.  

Socializar y conocer las 
propuestas de SGR y 
PMO de Medellín, para 
aprender y gestionar ex-
periencias significativas 
en la Facultad.  
 
Cambio a través de las 
discusiones al interior 
de la Facultad, dinami-
zar el trabajo. 
El clima organizacional 
al interior de la facultad, 
facilite la vinculación 

Nuevo modelo de 
UNISALUD 
en Gestión Integral del 
Riesgo en Salud. 
 

UNISALUD los resulta-
dos del análisis actuarial 
de 2019 permitieron de-
finir un Plan de Acción a 
futuro que incluye: fo-
mentar nuevas afiliacio-
nes; recuperar la posibi-
lidad legal de contar con 
los aportes de beneficia-
ros cotizantes y segun-
dos empleadores; conti-
nuar con el 
fortalecimiento en la ca-
pacidad de negociación 
para la contratación de 
la red de prestadores de 
servicio y con la imple-
mentación del Modelo 
de Salud enfocado en la 
Gestión Integral del 
Riesgo en Salud. 

Planear y mantener la 
presencia de las faculta-
des del área de la salud 
de pregrado y posgrado 
de manera permanente 
que permita la vincula-
ción en los diferentes 
proyectos y programas 
y en los niveles deciso-
rios que contribuya en el 
mejoramiento de los 
servicios con calidad y 
calidez. Fomentar la   
generación de proyec-
tos productivos. 

Ampliar Sistema de 
Planeación UNAL – 
CSC +Sistema de eva-
luación Impacto Social 
 

Sistema de Planeación 
UNAL mediante la con-
solidación de la red de 
oficinas de planeación 
de las sedes, centros e 
institutos coordinadas 
por la Dirección Nacio-
nal de Planeación y Es-
tadística. Igualmente, se 
busca mejorar la dispo-
nibilidad de recursos 

La generación de nue-
vos programas de 
acuerdo a las necesida-
des del contexto. 
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(humanos, tecnológico, 
económicos) así como 
actividades específicas 
que permitan construir 
una estructura orgánica 
eficiente, flexible y li-
viana con la creación de 
Centros de Servicios y 
Recursos Compartidos, 
cuyo piloto se realizó 
con éxito en la Sede Me-
dellín.   
 
Sistema de Evaluación 
de Impacto Social de la 
UNAL, bajo la dirección 
de la Vicerrectoría de In-
vestigación para saber 
de qué manera y en qué 
medida aportamos a los 
territorios, cuáles son 
los programas más per-
tinentes para las comu-
nidades y cuáles deben 
reformularse en concor-
dancia con las necesi-
dades locales y las ca-
pacidades de la 
Institución. 

Transformación Digi-
tal la UNAL - Sistema 
Nacional de Gestión 
Integral de Informa-
ción 
 

A través de la Transfor-
mación digital la Univer-
sidad Nacional de Co-
lombia avanza en la 
integración de sus siste-
mas. Se han unificado 
las bases de datos de 
SIA, SARA, QUIPU 
y HERMES. Esta es la 
primera fase para con-
solidar el Sistema Na-
cional de Gestión 
Integral de la Informa-
ción que nos permitirá 
tomar decisiones infor-
madas. 
 

Fortalecer los procesos 
ya existentes a nivel de 
sede y permearlos en la 
Facultad.   

 


