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1 LINEAMIENTOS GENERALES 
El Plan de Desarrollo expresa y orienta claramente los lineamientos del Plan Global de 
Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia y las directrices de la Sede para el 
período 2004-2006. Además de incorporar las políticas lideradas por la dirección de la 
Universidad, consultó a la comunidad académica y tuvo en cuenta sus aportes, como en 
efecto se hizo a través de los Claustros y Colegiaturas reunidos durante el segundo semestre 
de 2003 y en múltiples escenarios. El Plan llega hasta un buen grado de especificidad y se 
ha procurado establecer la armonía requerida con el Plan Global, incluye programas y 
metas objetivamente verificables. Es necesario ligar la asignación de los recursos con lo 
definido en el Plan y definir responsabili dades para su implementación y seguimiento. 
Teniendo en cuenta el impacto de largo plazo de las actividades de la Universidad es 
deseable un mayor horizonte de planeación. Sin embargo, la incertidumbre acerca del 
futuro y la flexibili dad necesaria justifica la vigencia adoptada. Aunque el documento 
presenta un diagnóstico, los objetivos y la estrategia, obedecen también a una visión de 
futuro para la construcción de escenarios posibles y deseables. 

1.1 Naturaleza y Fines de la Universidad 
El Decreto 1210 de 1993, la Ley 30 de 1992 y nuestra Constitución política definen la 
Universidad, su naturaleza, fines y el contexto general de la Educación. Conviene recordar 
los aspectos principales. En nuestra Constitución de 1991 están muy claramente definidos 
los principios que rigen la educación en general, la educación superior y la investigación: 

“L a educación es un derecho de la persona, y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a 
la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 
ambiente. 

El Estado, la sociedad y la famili a son responsables de la educación, que será 
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. 

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del 
cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de 
la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines 
y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educados; garantizar 
el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

La Nación y las entidades terr itoriales participarán en la dirección, 
financiamiento y administración de los servicios educativos estatales, en los 
términos que señale la Constitución y la ley.” (Artículo 67 de la 
Constitución). 
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“ Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus 
directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. 

La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. 

El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y 
privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. 

El Estado facilit ará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de 
todas las personas aptas a la educación superior.” (Artículo 69 de la 
Constitución). 

La naturaleza de la Universidad es definida por el Decreto 1210 de 1993 así: 

“ La Universidad Nacional de Colombia es un ente universitario autónomo del 
orden nacional, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con régimen 
especial, cuyo objeto es la educación superior y la investigación, a través de la 
cual el Estado, conforme a la Constitución Política, promoverá el desarrollo de la 
Educación Superior hasta sus más altos niveles, fomentará el acceso a ella y 
desarrollará la investigación, la ciencia y las artes para alcanzar la excelencia” . 

Sus fines están contemplados en el Decreto 1210 de 1993: 

“ Contribuir a la unidad nacional en su condición de centro de vida intelectual 
y cultural abierto a todas las corr ientes de pensamiento y a todos los sectores 
sociales, étnicos, regionales y locales. 

Estudiar y enriquecer el patrimonio cultural, natural y ambiental de la nación y 
contribuir a su conservación. 

Asimilar críticamente y crear conocimiento en los campos avanzados de las 
ciencias, la técnica, la tecnología, el arte y la filosofía. 

Formar profesionales e investigadores sobre una base científica, ética 
humanística, dotándolos de una conciencia crítica de manera que les permita 
actuar responsablemente frente a los requerimientos y tendencias del mundo 
contemporáneo y liderar creativamente procesos de cambio. 

Formar ciudadanos libres y promover valores democráticos, de tolerancia y de 
compromiso con los deberes civiles y de derechos humanos. 

Promover el desarrollo de la comunidad académica nacional y fomentar su 
articulación internacional. 

Estudiar y analizar los problemas nacionales y promover con independencia, 
formulaciones y soluciones pertinentes. 

Prestar apoyo y asesoría al Estado en los órdenes científico y tecnológico, 
cultural y artístico, con autonomía académica e investigativa. 

Hacer partícipes de los beneficios de su actividad académica e investigativa a 
los sectores sociales que forman la nación colombiana. 

Contribuir mediante la cooperación de otras universidades e instituciones del 
Estado a la promoción y al fomento del acceso a educación superior de 
calidad. 
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Estimular la integración y la participación de los estudiantes, para el logro de 
los fines de la educación superior”.  

1.2 Misión 
El objeto de la Universidad es la educación superior hasta sus más altos niveles y desarrollará 
la investigación, la ciencia y las artes, con estándares internacionales, para alcanzar la 
excelencia.  Esto se traduce en formar profesionales, especialistas, maestros y doctores; 
desarrollar programas de investigación y extensión universitaria que favorezcan el 
conocimiento de nuestra realidad, el avance de la ciencia, las artes, la innovación, el 
desarrollo tecnológico, y la generación de conocimiento que contribuya a la solución de los 
grandes problemas nacionales, al aprovechamiento de los recursos del país y al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población, en un mundo abierto 
internacionalmente. 

La investigación y la extensión deben ser ingrediente fundamental de la formación de 
nuestros egresados que reciben una formación activa, viva y dinámica.  Nuestros egresados 
deben tener además de la excelencia propia de su área de conocimiento, buena formación 
humana y ética, sensibili dad por los problemas del entorno y capacidad de innovar.  La 
investigación y la extensión que se desarrollen en la Universidad deben ser válidas según 
estándares internacionales y ser pertinentes socialmente. 

1.3 Visión 
Para el año 2006, la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, seguirá 
fortaleciendo su liderazgo regional y nacional con miras hacia una sociedad más próspera y 
con mejores niveles de convivencia.  La contribución de la Universidad para la 
construcción de esa visión pasa por la formación de ciudadanos líderes y emprendedores, 
por el aporte con conocimientos técnicos, científicos y artísticos a la solución de los 
grandes problemas nacionales, al mejoramiento de la competitividad en un mundo 
globalizado, al fortalecimiento del aporte de la ciencias, la ingeniería, las humanidades, la 
arquitectura y el arte, a la convivencia ciudadana, a la generación de riqueza y al desarrollo 
sostenible, mediante la innovación y el desarrollo tecnológico. 
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2 DIAGNÓSTICO 
2.1 El contexto Nacional y la Internacionalización (la globalización).  
Nos encontramos en una nueva revolución industrial que se ha denominado la sociedad del 
conocimiento en la cual, la información y la innovación son los ingredientes fundamentales 
para la generación de riqueza.  Además, la globalización es un hecho ineludible que es 
preciso encarar de manera creadora. La Universidad debe prepararse para interactuar, 
emular y competir en el plano internacional elevando la calidad de sus programas y 
contribuir a los requerimientos actuales de la .nación colombiana en la formación de su 
base científica, tecnológica, cultural y artística. 

La consolidación de la democracia, la superación del conflicto interno y la construcción de 
un proceso de paz sostenible, fundado sobre la promoción de la libertad, la justicia, la 
equidad social y la igualdad de oportunidades son condiciones necesarias de desarrollo a las 
que aspiramos todos los colombianos y a las que la Universidad Nacional de Colombia 
debe contribuir de diversas maneras.  Sin embargo, el logro de estas condiciones necesarias, 
deseadas y claramente difíciles de alcanzar, sólo permitiría obtener indicadores de 
desarrollo modestos. Esta percepción no cambia aunque se aceptara la dificultad de medir 
integralmente el desarrollo y se acogiesen las limitaciones de indicadores como el PIB per 
cápita, el porcentaje de empleo, el índice de distribución del ingreso o el índice de 
desarrollo humano.  Cada vez es más claro que para superar el limitado y a todas luces 
insuficiente desarrollo inercial se requiere un crecimiento significativo en la educación y en 
las tasas de innovación y desarrollo tecnológico (Aubad et al., 2003, Construcción de la 
Agenda de Innovación Científica y Tecnológica para Medellín y Antioquia, CTA).  El 
estudio comparativo de sociedades que estando en niveles semejantes de desarrollo con 
Colombia hace unos 20 o 30 años y que hoy tienen indicadores 4 veces mejores (Corea, 
Irlanda, Singapur, Israel, España) confirma la importancia de la educación y de la 
innovación para crecer integralmente a un ritmo más acorde con las inmensas necesidades 
no satisfechas de la población. 

Los indicadores colombianos sobre educación, educación superior, desarrollo científico y 
tecnológico son modestos, incluso en comparación con países de niveles de desarrollo 
semejante. La cobertura en educación superior es de apenas el 17%, el número de 
científicos o ingenieros en actividades de innovación llega a 324 por millón de habitantes y 
se invierte en investigación y desarrollo sólo el 0,24% del PIB. En comparación, en Corea 
del Sur, las cifras correspondientes son: 68%, 2139 por millón y 2,7%.  Con respecto a 
América Latina también tenemos cifras bajas para la cobertura en educación superior donde 
el promedio es del 25%. Además, el acceso a la educación superior es bastante inequitativo: 
“En 1993, sólo 3,5% de los dos quintiles de ingreso más bajo asistía a una institución de 
educación superior, comparado con un 36% en los quintiles más altos. Para 1997, la 
distancia entre estos dos grupos se había incrementado: 9% de los más pobres asistía, 
frente a 65% de los más ricos”  (Hacia un Estado Comunitario. Plan Nacional de Desarrollo 
2002-2006, página 168).  

En el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional se plantea una ampliación de la cobertura 
de la educación superior con tres componentes: promoción de la equidad en el acceso, 
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fortalecimiento de la calidad, mejoramiento de la eficiencia y fortalecimiento del sistema de 
educación superior. Con el primero de estos mecanismos el gobierno espera generar 
400.000 nuevos cupos mediante recursos de crédito a estudiantes de bajos recurso y buen 
desempeño académico.  El mejoramiento de la calidad está pensado en el Plan de 
Desarrollo mediante la definición de estándares mínimos, la evaluación de resultados, el 
aprendizaje de experiencias exitosas, el ajuste a las necesidades del mundo laboral por 
medio del Observatorio Laboral, los avances tecnológicos en conectividad, informática, 
televisión y radio educativas, el aseguramiento de la calidad a través del sistema de 
acreditación, y el impulso a la investigación, los programas de doctorado, dotación de 
infraestructura y equipos adecuados y el fortalecimiento de la cooperación nacional e 
internacional.  El programa de fortalecimiento del sistema apoyará funcionamiento, 
monitoreo y seguimiento institucional. Se apoyarán y concertarán planes de eficiencia 
administrativa y académica, estrategias de integración, confederaciones de universidades, 
facilit ar la circulación de estudiantes, aprovechar las economías de escala y las fortalezas de 
cada universidad. 

El Plan Estratégico de Antioquia, Planea, constata en su diagnóstico la desigualdad social y 
regional, el agotamiento del modelo de desarrollo económico, en lo ambiental cali fica el 
modelo como altamente depredador, aunque reconoce un aprovechamiento insuficiente de 
los recursos naturales y un desfase entre el uso actual y potencial del suelo. En lo político 
reclama autonomía y fortalecimiento de la descentralización. En lo territorial señala el 
aislamiento tanto hacia el interior como con el resto del país y el mundo.  Sus líneas 
estratégicas son la construcción de tejido social, la promoción del cambio para un 
desarrollo humano equitativo y sostenible, la articulación e integración territorial y la 
revitalización de la economía. La educación y el desarrollo tecnológico ocupan un papel 
importante en estas líneas, tanto para el desarrollo humano como para la reactivación de la 
economía. Al señalar las áreas estratégicas, el Planea es más explícito al presentar la 
educación, la ciencia y la tecnología, y la institucionalidad, como las áreas claves para 
generar competencias, que es considerada como el área estratégica número uno, 
acompañada de las áreas para crear condiciones, el agua y la biodiversidad, la salud y la 
nutrición, y la dotación del territorio. En el capítulo de proyectos estratégicos, se 
desarrollan los objetivos para la consolidación del sistema departamental de educación y 
del sistema departamental de investigación científica y desarrollo tecnológico.  

2.2 Contexto Interno 
2.2.1 Cobertura 

En los años 70’s del siglo pasado la Sede Medellín de la Universidad Nacional tenía una 
matrícula del orden de 3000 estudiantes y entró en un proceso de expansión importante 
como resultado de la política gubernamental. Se incrementó la planta profesoral y hubo un 
correspondiente desarrollo en infraestructura. Para la época el número de estudiantes 
nuevos cada año era del orden de 1000. Para la década de los 80, la población estudiantil 
llegó a los 6600 estudiantes e ingresaban unos 1800 por año. A comienzos de los años 90 el 
ingreso de estudiantes nuevos disminuyó a 700 por año y la población bajó hasta 4500; 
pero, al final de la década, se recuperó la población a valores cercanos a los 7000 
estudiantes e ingresos cercanos a 1700 por año. Desde los cambios en los años 70, la planta 
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profesoral prácticamente ha estado congelada. La Tabla 2.1 contiene los datos para los 
últimos años para el caso de pregrado. Se aprecia que el número de estudiantes de pregrado 
nuevos tiene tendencia a estabili zarse en unos 1200 por semestre. La población se recuperó 
hasta niveles un poco superiores a los que se tenían a fines de los años 80. Este esfuerzo 
adicional en cobertura que ha realizado la Sede para responder a las enormes necesidades 
de la nación colombiana y en particular de los estratos sociales menos favorecidos ya está 
en los niveles máximos para los recursos disponibles en los primeros semestres en los 
cursos de ciencias básicas. De mantenerse esos niveles de ingreso, la matrícula total en 
pregrado llegará a un nivel de estabili dad aproximado de 11500 estudiantes de pregrado en 
unos 6 años, un crecimiento para el período del 44%, equivalente a un crecimiento anual 
del 6,2%. 

Este crecimiento, en términos generales, puede acomodarse con los recursos docentes 
actuales a través de medidas que apunten a mejorar la eficiencia, y con los niveles de 
inversión que la Universidad ha ejecutado en los últimos 4 años para atender los cuellos de 
botella que se puedan generar en aulas, laboratorios, bibliotecas y bienestar universitario. 
Es un principio fundamental que la Universidad no está dispuesta a sacrificar la calidad de 
sus programas ni su obligación de mejorarlos en este proceso de crecimiento.  

 

Tabla 2.1. Evolución de la cobertura en pregrado semestre 1-1999 a 2-2003 

Semestre Cupos Inscritos Admitidos Nuevos Matriculados Graduados 

1999-1 990 8340 1266 814 6222 247 

1999-2 1080 3423 1065 792 6331 300 

2000-1 1120 6289 1314 860 6610 264 

2000-2 1070 3884 1156 896 6916 262 

2001-1 1140 6651 1163 855 7018 222 

2001-2 1120 3025 1017 728 6957 313 

2002-1 1140 5401 1306 934 7076 292 

2002-2 1265 2447 1117 849 7336 352 

2003-1 1585 5625 1552 1255 8081 309 

2003-2 1225 3092 1429 1089 8077 430 

 

Por estrato socioeconómico nuestros estudiantes están concentrados fundamentalmente en 
los menos favorecidos, el 80% en los estratos 1, 2 y 3, el 48,4% en estrato 3, 26,6% en el 2 
y 4% en el 1. En el estrato 4 tenemos el 13,9% de los estudiantes y en los dos estratos 
superiores el 6%. Esta distribución ha permanecido estable para la Universidad, con una 
ligera tendencia a aumentar la participación de los estratos más pobres. Esta circunstancia 
es una señal muy elocuente del papel fundamental que desde el punto de vista social 
cumple la Universidad pública. La significación de esta cifra es más evidente si se recuerda 
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que la cobertura global de la educación superior en Colombia es muy baja y que la distancia 
entre la participación de los dos quintiles más ricos y los dos más pobres es tremendamente 
inequitativa y creciente en el país (65% contra 9%), cifras bastante diferentes a las nuestras. 

 

 
Desde el punto de vista de la equidad es necesario sostener el esfuerzo de la Universidad en 
materia de crecimiento de la cobertura. 

La estructura de costos de la matrícula y la política de ingresos de la Universidad basada 
únicamente en mérito académico mediante el examen de admisión son por lo tanto parte 
esencial de nuestra fortaleza institucional.  

 

 
Esto se ve reflejado en la demanda, el número de aspirantes que siempre es superior a los 
cupos, en una relación aproximada entre 5 y 6 inscritos por cada estudiante nuevo, con 
algunas variaciones temporales no muy marcadas e inexplicadas. El costo del formulario de 
inscripción parece ser un factor, ya corregido, para que las cifras estén por debajo de las 

Figura 2.2. Evolución de Cupos y estud iantes nuevos de pregrado 
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Figura 2.1 Cupos e inscritos para programas de pregrado 
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correspondientes para la Universidad de Antioquia. Sin embargo, hay que mantener los 
esfuerzos de difusión y presencia en los colegios y li ceos de la región. 

Un aspecto que se nota en la figura 2.1 se refiere a la variabili dad estacional del número de 
aspirantes inscritos. El predominio de colegios de calendario A en la región explica esta 
fluctuación. En los últimos semestres la Universidad ha intentado adaptarse mediante el 
ofrecimiento de más cupos para ingresar al primer semestre del año. Las figuras 2.2 y 2.3 
presentan gráficamente algunos de los datos de la tabla 2.1. 

Para algunos programas curriculares la situación de la demanda es menos clara. En 
particular para Construcción, Estadística, Matemáticas, Ingeniería Agrícola, Agronómica, 
Geológica, de Minas y Metalurgia, la relación de inscritos a cupos es inferior a 2. Para estos 
programas es necesario tomar acciones para mejorar la relación. 

Por origen regional, nuestra población estudiantil se distribuye así: el 69% proviene del 
municipio de Medellín, 18% del resto de municipios del Valle de Aburrá, 5% del resto de 
Antioquia y 8% del resto del país. 

 

 
 

En 1992 se hizo la reforma de los planes curriculares de los programas académicos de 
pregrado, que rebajó en cerca de 10 (aproximadamente de 60 a 50) el número de materias a 
cursar en cada plan.  En estos últimos 5 años todavía puede observarse este impacto (Tabla 
2.2 y Figura 2.4) en la disminución leve y progresiva de la permanencia promedio que han 
tenido los graduados entre 1999 y 2003. Un estudiante de la Universidad en la actualidad 
tarda en promedio 12.8 semestres en graduarse, es decir, un 30% más del tiempo 
programado en el plan de estudios. De acuerdo con la tendencia observada, este promedio 
tiende a estabili zarse y es de esperar que la eficiencia en la graduación mejore sólo un poco 
en los próximos semestres, por lo que el nuevo plan puede considerar políticas para 
disminuir la permanencia de los estudiantes.   

 

 

Figura 2.3 Evolución de la Matrícula de Pregrado 
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Tabla 2.2 Evolución de la permanencia de los estudiantes. 

Promedio de Semestres 
Matriculados 

Plan 
Estudios 

.  

Semestre De Grado Plan 
Anterior 

Reforma 
1992 

Total general 

1999-1 18,8 13,8 14,1 

1999-2 18,6 13,4 13,6 

2000-1 20,2 13,3 13,7 

2000-2 16,7 13,3 13,5 

2001-1 18,5 12,7 12,9 

2001-2 17,3 12,8 12,9 

2002-1 16,0 12,9 13,0 

2002-2 15,7 12,8 12,8 

 

 
 

Además de ser un indicador de eficiencia, el tiempo de permanencia de los estudiantes en 
nuestros programas de pregrado incide en la cobertura, por tanto en la eficacia, pues 
impone límites al crecimiento con los recursos disponibles. Otro elemento que afecta la 
eficiencia es la deserción y la pérdida de la calidad de estudiantes por asuntos 
reglamentarios. Este fenómeno tiene múltiples causas, la socioeconómica tal vez la más 
preponderante. Nos interesa sobre manera incidir en los aspectos que están a nuestro 
alcance, en particular en lo pedagógico para mejorar al respecto. En la Tabla 2.3 se ven las 
últimas estadísticas sobre la deserción y la pérdida de calidad de estudiante por razones del 
reglamento estudiantil . 

Figura 2.4.  Evolución d e la Permanencia de los estudiantes    
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Tabla 2.3 Deserción Académica y Abandono Estudiantil 1999-2003 

Número de estudiantes % de Población estudiantil  Semestre 

Deserción 
intersemestral 

Deserción 
intrasemestral  

Total Deserción 
intersemestral 

Deserción 
intrasemestral 

Total 

1999-1 144 363 507 2,3 5,8 8,1 

1999-2 122 258 380 1,9 4,1 6,0 

2000-1 207 244 451 3,1 3,7 6,8 

2000-2 96 339 435 1,4 4,9 6,3 

2001-1 100 378 478 1,4 5,4 6,8 

2001-2 521 403 924 7,5 5,8 13,3 

2002-1 413 442 855 5,8 6,2 12,1 

2002-2 106 345 451 1,4 4,7 6,1 

2003-1 197  197 2,4   

 

La cobertura en la educación superior debe medirse en términos del número de egresados 
con el respectivo título. Influye por lo tanto no sólo la admisión de estudiantes nuevos, sino 
la duración o tiempo necesario para la obtención del grado, como también la eficiencia. 
Esta última representada por el porcentaje de graduados de una cohorte que ingresa. La 
evaluación de este indicador para la Sede de Medellín en la década de 1990 a 1999 
involucra los siguientes elementos: a un promedio de admisión de 1133 por año, con una 
graduación de 626, un incremento de la población promedio de 30 por año y una cifra de 
retiros y sanciones por bajo rendimiento académico de 343 por año en promedio. Es decir, 
que en toda la Sede la eficiencia es del 58%. Esta cifra es inferior a un estándar aceptable 
que pudiera ser del 80%, pero no es tan baja si se considera el entorno social y económico 
en que viven nuestros estudiantes. Entrando en detalles para algunos programas, los 
indicadores son: 71% para Ingeniería Administrativa, 78% para Ingeniería Civil , 45% para 
Ingeniería de Minas Y Metalurgia, 62% para Ingeniería de Petróleos, 50% para Ingeniería 
Eléctrica, 70% para Ingeniería Geológica, 72% para Ingeniería Industrial, 52% para 
Ingeniería Mecánica y 53% para Ingeniería Química. Se observan algunas diferencias entre 
programas que merecen mejor estudio para evitar fluctuaciones temporales. De todas 
maneras, este es un asunto en el cual queremos mejorar y establecer compromisos y metas.  

Los programas de posgrado se han consolidado en la Universidad Nacional en los últimos 
años, y la Sede no se ha quedado atrás. La Sede cuenta con 3 programas de doctorado en 5 
áreas, 21 programas de Maestría y 23 de Especialización. La gran mayoría de estos fueron 
creados en los años 90. Como se aprecia en la Tabla 2.4 y en la Figura 2.5 contamos con 
aproximadamente 500 estudiantes de posgrado, con un crecimiento cercano al 10% anual.  
La Sede necesita consolidar sus programas de Maestría, desarrollar los de doctorado y 
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mejorar su eficiencia. En el momento actual se adelanta el proceso de autoevaluación que 
tiene como objetivo principal cuali ficar permanentemente los programas.  

 

Tabla 2.4. Evolución de la cobertura en posgrado semestre 1-1999 a 2-2003 

Semestre Cupos Inscritos Admitidos Nuevos Matriculados Graduados 

1999-2 68 77 44 38 372 126 

2000-1 174 73 65 53 406 95 

2000-2 120 71 65 59 381 67 

2001-1 390 247 233 208 399 78 

2001-2 35 28 24 24 393 84 

2002-1 356 262 209 175 464 76 

2002-2 127 135 94 93 495 62 

2003-1     502 63 

2003-2     521 65 

 

 
 

2.2.2 Investigación 

La investigación es una de las tres funciones básicas de la Universidad que se ha 
desarrollado últimamente a pasos acelerados. La Tabla 2.5 y la Figura 2.6 ilustran las cifras 
básicas del presupuesto total y el número de proyectos con patrocinio tanto interno como 
externo. Los números en negrill a indican que se estimó la contrapartida como igual a la 
financiación, a falta de información verificable. En esta información no se discrimina el 
aporte de entidades productivas y otras organizaciones sociales, que aunque pequeño, está 
presente en los últimos años como resultado de la política de cofinanciación de Colciencias. 

Figura 2.5 Evolución de la Matrícula de Posgrado 
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Nuestros grupos de investigación tienen reconocimiento nacional (Tabla 2.6). Las 
publicaciones derivadas de la investigación han crecido en calidad y cantidad, pero todavía 
distan mucho de los estándares internacionales. Además del crecimiento cuantitativo, los 
procedimientos y la cultura de evaluación por pares se han desarrollado significativamente. 
Sin embargo, no se tiene una estructura adecuada. 

La participación de los estudiantes en los proyectos de investigación ha crecido, pero 
todavía es precaria. Igualmente se requiere que todos los profesores de planta con 
dedicación de tiempo completo o exclusiva tengan actividad investigativa permanente, con 
estándares internacionales y participen de las comunidades académicas. 

La consolidación de la investigación tiene que ver con el desarrollo integral en la Sede  de 
todos sus programas hasta el más alto nivel (doctorado). A nivel nacional la inversión en 
ciencia y tecnología por parte de Colciencias y demás instituciones públicas y privadas es 
muy baja. El Sistema Nacional de Investigación también es precario. Le corresponde a la 
Universidad Nacional liderar las trasformaciones necesarias para consolidar la 
investigación en el país. 

 

Tabla 2.5 Evolución de la inversión en investigación 1994-2002, mill ones de pesos 
corrientes 

Año Proyectos 
 Financiación 

Propia 

 Financiación 
Colciencias e 
Internacional Contrapartida Total 

1994 12   172.0 172.0 344.0  
1995 85 8.9 243.7 252.7 505.3  
1996 78 12.3 324.7 336.9 673.9  
1997 79 308.7 220.6 529.3 1,058.6  
1998 38 53.1 176.0 229.1 458.1  
1999 44 130.0 456.6 586.6 1,173.1  
2000 70 342.9 375.5 718.4 1,436.8  
2001 83 700.0 438.6 1,430.3 2,568.9  
2002 104 800.0 700.0 1,415.2 2,915.2  
2003 119 886.7 823.7 1,838.5 3,548.9  

 

Tabla 2.6 Grupos de investigación  
  Registrados Registrados Reconocidos 
Facultad UNALMED COLCIENCIAS CONCIENCIAS 
Arquitectura 4 1 3 
Ciencias 20 10 11 
Ciencias Agropecuarias 7 3 2 
Ciencias Humanas y Económicas 12 3 4 
Minas 17 9 7 
Idea 1 0 1 
TOTAL 61 26 28 
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Figura 2.6 Ejecución en investigación 
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2.2.3 Extensión 

La extensión en la Sede se ha desarrollado bastante en los últimos años, como se puede 
apreciar de los datos de ingresos y número de proyectos para tal actividad (Tablas 2.7 y 2.8 
y Figura 2.7). Se destaca la actividad de consulta. La extensión solidaria y la participación 
en la solución de los grandes problemas nacionales no tienen el mismo grado de 
consolidación y merece una gestión más activa. Es preciso entender que la Sede debe 
recuperar presencia en la vida regional, metropolitana y municipal a través de programas y 
proyectos de extensión pertinentes y que en lo posible constituyan su aporte académico al 
mejoramiento de las condiciones de vida y en el proceso de construcción de cultura y 
convivencia. 

 

Tabla 2.7 Valor de los proyectos de extensión, millones de pesos corrientes 
Facultad 1999 2000 2001 2002 2003 
Arquitectura 16,2 288,4 704,5 216,2 1.128,3 
Ciencias 1,7 39,4 176,4 107,5 153,9 
Ciencias Agropecuarias 6,7 558,4 172,2 273,2 658,0 
Ciencias Humanas y Económicas 15,8 263,1 110,0 263,2 471,8 
Minas 277,3 2.311,3 970,9 3.862,3 3.841,4 
Sede 42,2  102,3 856,4 334,5 
Total 359,9 3.460,6 2.236,3 5.578,8 6.587,9 
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Tabla 2.8  Número de proyectos de extensión desarrollados entre 1999 y 2003 

Facultad 1999 2000 2001 2002 2003 
Arquitectura 2 4 14 11 8 
Ciencias 1 9 20 10 10 
Ciencias Agropecuarias 2 7 14 20 8 
Ciencias Humanas y Económicas 1 10 2 9 7 
Minas 23 34 23 54 38 
Sede 3  4 17 7 
Total general 34 64 77 121 78 

 

 

 

Figura 2.7 Valor de los Proyectos de Extensión
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2.2.4 Planta profesoral 

Probablemente la mayor fortaleza de la Universidad Nacional de Colombia es su planta 
profesoral. Las cifras de cantidad de profesores, su formación académica, su experiencia y 
trayectoria realmente no tienen par entre las universidades en Colombia. La Tabla 2.9 
contiene los datos básicos para el año 2003 por Facultad y Escuela. En la Sede contamos 
con 644 profesores, 73 % de los cuales tienen dedicación exclusiva o de tiempo completo. 
Es decir, que el 27 % restante es de medio tiempo, cátedra o temporales. Es de anotar que 
en nuestro caso la vinculación en cátedra es estable y hace parte de la carrera docente y que 
el número de temporales es inferior al 2,5 % del total y corresponde a los ajustes normales 
derivados de situaciones imprevisibles en la planeación académica. La vinculación de 
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profesores con dedicación de cátedra es fundamental para mantener una estrecha relación 
con el ejercicio profesional. Más del 46 % de nuestros profesores tiene título de doctorado 
y/o maestría, y del resto casi todos tienen especialización. En las actuales circunstancias 
para ingresar a la carrera docente (que siempre se hace por concurso) es requisito el título 
de posgrado. El 47 % de nuestros profesores tiene la categoría de Profesor Asociado y el 5 
% de Profesor Titular. Esta última cifra refleja la seriedad de la Universidad para conceder 
la promoción al más alto escalón de la carrera docente. Un asunto preocupante respecto a la 
planta profesoral es el ll amado relevo generacional. Aproximadamente el 50% de los 
profesores tiene más de 50 años de edad, lo cual de acuerdo con la legislación aplicable 
sobre pensiones, significa que un porcentaje semejante tendrá derecho a la jubilación 
durante el horizonte temporal del presente Plan de Desarrollo. De ello se desprende 
inmediatamente la necesidad de estructurar un programa especial de relevo y capacitación 
docente.  Un ingrediente adicional a considerar es la necesidad imperiosa de ajustarnos al 
estándar internacional de que la totalidad de los profesores de las universidades 
competitivas requiere tener la formación de doctorado. Requisito indispensable para poder 
cumpli r nuestra misión de: “promover el desarrollo de la Educación Superior hasta sus más 
altos niveles, fomentar el acceso a ella y desarrollar la investigación, la ciencia y las artes 
para alcanzar la excelencia” . En la actualidad el porcentaje de profesores con título de 
doctorado es del 11% (71 profesores) y viene creciendo a una tasa promedio de apenas el 3% 
anual. Esta situación se agrava si se tiene en cuenta que entre los jubilados algunos tienen 
título de doctores. Aquí nuevamente es necesario un plan de vinculación y formación bastante 
más agresivo. 

En la tabla 2.10 se presentan los indicadores de docencia para el año 2003. En promedio, en la 
Sede se tienen 14,5 estudiantes por profesor, distribuidos por facultad y escuela, en función 
directamente proporcional al número de registros que se atienden y que se muestran en la 
segunda columna numérica de la tabla. Aunque el indicador puede ser simplista y sólo refleja 
una sola de nuestras actividades, es interesante para comparar unas escuelas con otras y la 
Sede con otras Sedes de la Universidad.  Para toda la Universidad el promedio para el 2002 
era 14,8, y para la Sede era 13,3. Llama la atención los valores de las escuelas de matemáticas, 
ciencia política, ingeniería de la organización y sistemas, con valores superiores a 20. El 
tamaño promedio de los grupos es de 26,1 estudiantes y un profesor en promedio dicta 2,3 
grupos por semestre. Para alcanzar los niveles de matrícula de pregrado que se esperan de 
acuerdo con las metas, será necesario que el número de estudiantes por profesor llegue a 
valores del orden de 20. Se espera alcanzar esta cifra con el mismo número promedio de 
grupos por profesor, aumentando el tamaño promedio del grupo, que de llegar a niveles del 
orden de 36, sería un valor razonable. También es conveniente disminuir las diferencias tan 
grandes entre las escuelas, para lo cual es esencial no tanto que las escuelas que ya están en 
valores aceptables bajen, sino que las que están bajas tengan valores más cercanos a las metas. 
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Tabla 2.9 Características de la planta profesoral a diciembre de 2003 
Facultad Escuela Total de 

Profesores 
Profesores 
Asociados 

Profesores 
Titulares 

Profesores  
TC o DE 

Profesores 
Mayor 50 

Profesores 
Doctorado 

Profesores 
Maestr ía 

Temporales 7 0 0 0 2 0 0 

Arquitectura 28 14 0 18 14 0 8 

Artes 15 4 0 13 4 0 2 

Construcción 28 10 1 12 17 0 3 

Hábitat 9 5 0 9 2 0 3 

Medios de Representación 12 4 0 6 9 0 2 

Planeación Urbano–Reg. 7 3 0 7 2 2 1 

Urbanismo 8 6 0 8 7 0 4 

Total 114 46 1 73 57 2 23 

Arquitectura 

Porcentaje   40% 1% 64% 50% 2% 20% 
Temporales 7       0 0 0 

Biociencias 21 11 3 21 10 4 12 

Estadística 15 7 0 11 5 1 10 

Física 27 21 1 24 13 3 12 

Geociencias 13 8 2 13 5 3 5 

Matemáticas 37 22 3 34 18 10 14 

Química 18 8 1 16 6 2 8 

Total 138 77 10 119 57 23 61 

Ciencias 

Porcentaje   56% 7% 86% 41% 17% 44% 
Temporales 7 1 0 1 3 0 1 

Ciencias Agronómicas 19 10 1 17 9 3 10 

Ciencias Forestales 21 16 3 20 10 3 9 

Ingeniería Agrícola y de Al. 17 12 1 17 8 0 6 

Producción Animal 20 13 0 16 11 1 9 

Total 84 52 5 71 41 7 35 

Ciencias 
Agropecuar ias 

Porcentaje   62% 6% 85% 49% 8% 42% 
Temporales 21    0 0 1 

Ciencia Política 6 3 2 6 3 2 4 

Economía 21 11 2 17 14 2 7 

Estudios Filosóficos y C 17 11 2 16 12 4 10 

Historia 19 16 2 18 13 5 11 

Total 84 41 8 57 42 13 33 

Ciencias 
Humanas y 
Económicas 

Porcentaje   49% 10% 68% 50% 15% 39% 
Temporales 15 0 1 1 10 0 3 

Geociencia y Medio A 35 17 3 24 20 8 14 

Ingeniería Civil 38 18 1 24 23 4 11 

Ing. de la Organización 29 8 2 14 16 2 9 

Ingeniería de Materiales 24 15 1 23 13 5 10 

Mecatrónica 34 13 0 24 15 1 5 

Química y Petróleos 32 11 1 29 15 4 8 

Sistemas 17 3 1 13 8 2 7 

Total 224 85 10 152 120 26 73 

Minas 

Porcentaje   38% 4% 68% 54% 12% 33% 

 Total Sede 644 301 34 472 317 71 225 

 Porcentaje   47% 5% 73% 49% 11% 35% 

         

TC: Tiempo completo. DE: Dedicación Exclusiva 
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Tabla 2.10 Indicadores de Docencia 
    Año 2003 
Facultad Escuela ETC Est/ETC Grup/Sem/Prof Tamaño 

Grupo 
Arquitectura 24.2 14.6 1.9 32.9 
Artes 15.2 10.0 2.2 18.8 
Construcción 19.9 11.6 2.4 20.1 
Hábitat 9.9 4.4 0.7 26.1 
Medios de Representación 8.5 8.7 1.5 24.9 
Planeación Urbano - Regional 7.4 4.6 1.6 12.4 
Urbanismo 8.4 0.7 0.1 25.0 

Arquitectura 

Total 93.5 9.6 1.7 23.6 
Biociencias 25.4 8.4 2.3 15.5 
Estadística 14.6 13.8 2.6 22.6 
Física 29.8 17.1 3.2 22.6 
Geociencias 15.5 3.4 1.4 10.4 
Matemáticas 41.1 40.9 2.4 72.9 
Química 19.2 17.0 4.1 17.5 

Ciencias 

Total 145.6 20.5 2.7 32.4 
Ciencias Agronómicas 21.7 7.4 1.6 19.7 
Ciencias Forestales 25.4 8.7 2.0 17.9 
Ingeniería Agrícola y de 
Alimentos 20.8 4.3 1.7 10.7 
Producción Animal 21.3 4.9 1.3 15.9 

Ciencias 
Agropecuar ias 

Total 89.2 6.4 1.7 16.3 
Ciencia Política 6.9 28.4 3.8 31.2 
Economía 23.1 15.2 2.3 27.7 
Estudios Filosóficos y Culturales 20.6 10.8 1.7 26.9 
Historia 23.1 10.4 1.8 24.7 

Ciencias Humanas y 
Económicas 

Total 73.6 13.7 2.1 27.3 
Geociencia y Medio Ambiente 33.2 12.6 2.9 18.4 
Ingeniería Civil  33.8 17.0 2.6 27.7 
Ingeniería de la Organización 20.9 28.1 3.0 39.3 
Ingeniería de Materiales 27.6 6.3 1.8 14.4 
Mecatrónica 32.3 19.3 3.4 24.2 
Química y Petróleos 35.5 10.7 2.1 21.4 
Sistemas 16.5 23.1 3.5 28.3 

Minas 

Total 199.8 15.7 2.7 24.6 
 Total Sede 601.65 14.5 2.3 26.1 
      
      
ETC: Equivalentes Tiempo Completo, Est/ETC: Promedio de estudiantes por equivalente de profesor tiempo 
completo, Grup/Sem/Prof: Promedio de número de grupos por semestre por profesor equivalente tiempo completo 

 

 



 

 

 

 

21 

2.2.5 Recursos 

La Universidad ha contado con una financiación suficiente (ver figuras 2.8 y 2.9) en los 
últimos años, además de la planta profesoral descrita en el numeral anterior se dispone de 
una planta administrativa de un tamaño equivalente a la profesoral. En materia de áreas 
académicas la Sede dispone de un total de 7202 puestos en 166 aulas, distribuidos en 40 
salones con 1675 sill as en el núcleo de Robledo, 12 y 403 en el núcleo de El Río, y 114 y 
5144 en el núcleo de El Volador. Estas tienen una ocupación cercana al 50%  y hay 
capacidad para atender 12000 estudiantes de pregrado y 2000 de posgrado. 

 

Figura 2.8 
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Figura 2.9 

Evolución del Presupu esto de Sede ($ constantes de 2003)
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2.2.6 Diagnóstico de la Gestión 

En la Universidad se han elaborado en múltiples ocasiones estudios para la reestructuración 
administrativa en búsqueda de una gestión eficiente sin lograr los objetivos propuestos. 
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Entre el 2002 y el 2003 con la asesoría de la firma Price Water House Coopers se realizó el 
proyecto de mejoramiento y normalización de procesos -MNP- con la participación de 
funcionarios docentes y administrativos de todas las sedes, el cual partió de la dimensión de 
procesos de las áreas administrativas y el ámbito de proyectos pero con una metodología 
que tiene un enfoque sistémico, de donde se contempló el impacto de la dimensión de 
procesos con las de estructura, tecnología y el recurso humano. 

El propósito del proyecto era el diseño e implantación de los procesos de la gestión 
financiera, de bienes y servicios y el ámbito de proyectos de extensión, soporte, 
investigación y programas curriculares; y el plan de acción a realizar para el logro de una 
reestructuración administrativa encaminada a la gestión eficiente que soporte las demandas 
de la academia. El diagnóstico obtenido en la etapa de evaluación de la situación actual 
contiene los siguientes elementos: 

Estructura: 

La estructura organizacional es rígida y desarticulada, además se tiene una planta del 
recurso humano inflexible que no permite asignarlo buscando la optimización de éste. El 
flujo de las decisiones es lento y disperso debido a que la estructura no es adecuada para 
que la Sede pueda cumplir su misión. No existen políticas claramente definidas y si existen, 
no son comunicadas a quienes las deben desarrollar. Falta claridad y adecuación de las 
normas para el desarrollo de los diferentes procesos, además no están definidas claramente 
las responsabili dades y funciones de los cargos existiendo una permisividad altamente 
peligrosa en el cumplimiento de las responsabili dades. La estructura por su verticalidad no 
esta adecuada para el trabajo grupal. 

Tecnología: 

Los diferentes sistemas de información implantados no se encuentran integrados y todas las 
decisiones están centralizadas haciéndolos operativamente deficientes.  La infraestructura 
tecnológica de la Universidad Nacional (Red, servidores, canales de comunicación) no es 
suficiente. Se ejecutan muchas actividades manuales lo que implica repetición de tareas y 
procesos; hay desconocimiento de las bondades de los sistemas existentes que generan 
también duplicidad de funciones, además hay carencia de manuales de usuario y 
capacitación adecuada en todos los niveles. Es necesario adecuar las existentes e 
implementar los sistemas en proceso de desarrollo. 

Procesos: 

La planeación es deficiente en todas las áreas académicas, académico–administrativas y 
administrativas, el control no es aceptable; además, falta continuidad de las metas que se 
establecen, no existen horizontes de largo plazo. No se cumplen los procesos establecidos, 
hay vacíos en los procesos existentes, no hay adecuada comunicación de éstos a los 
responsables, no existe información formal de los procesos y estos contienen actividades 
sin valor agregado que generan lentitud en su desarrollo. 

Se trabaja con un enfoque de funciones y no por procesos, o sea cada actor se limita a su 
función sin importar los efectos sobre las demás partes del proceso o sea que se trabaja 
desarticuladamente. 

Gente y Cultura: 
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El recurso humano es poco tecnificado en las áreas administrativas y de planeación, no 
tenemos una cultura de la planeación y del control, se presenta una ruptura entre la gestión 
académica y administrativa, es deficiente el sentido de pertenencia institucional y la cultura 
del servicio.  
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3 SÍNTESIS DEL  DIAGNÓSTICO DE LA SEDE 
Es conveniente empezar este diagnóstico resumido con una mirada al entorno.  Así, de 
entrada, se introduce el principal elemento, la necesidad de una apertura para sali r del 
excesivo enclaustramiento.  Nos encontramos en una nueva revolución industrial que se ha 
denominado la sociedad del conocimiento, en la cual la información y la innovación son los 
ingredientes fundamentales para la generación de riqueza.  Además la globalización es un 
hecho ineludible que es preciso encarar de manera creadora. La Universidad debe 
prepararse para interactuar, emular y competir en el plano internacional elevando la calidad 
de sus programas y contribuir a los requerimientos actuales de la nación colombiana en la 
formación de su base científica, tecnológica, cultural y artística.  

En un contexto abierto la Universidad requiere trascender su papel de simple formadora de 
profesionales por el de formadora de científicos, profesionales, líderes e innovadores, 
capaces de competir en la nueva economía.  Este tipo de formación solo es posible en un 
ambiente activo, donde los profesores y estudiantes sean partícipes de los procesos de 
producción de nuevos conocimientos y tecnologías.  A su vez los resultados de estos 
procesos de investigación y extensión deben contribuir a la solución de los problemas 
nacionales y permitir articular las tres funciones de la misión de la Universidad.  

Para enfrentar este reto, la Sede desarrollará programas de posgrado hasta el nivel de 
doctorado en todas sus áreas y consolidará su estructura de investigación y extensión. Para 
ello requiere cuali ficar su cuerpo profesoral, modernizar su organización, actualizar sus 
recursos académicos y fortalecerse institucionalmente. 

La Universidad se ha venido transformando para atender este reto: 

A comienzos de la década de los años 80 incursionó en los programas de maestría, que 
maduraron y le permitieron liderar el país con la creación del primer programa de 
doctorado en 1991.  Sin embargo no todas las áreas se han desarrollado completamente.  

También se ha hecho un enorme esfuerzo por capacitar a los profesores.  En buena medida, 
mediante comisiones de estudio, se logró que más de la mitad de sus docentes realizaran 
estudios de posgrado, porcentaje mucho más alto si se considera sólo los profesores de 
planta (80%).  Sin embrago, tiene todavía un reducido número de profesores con doctorado.  
Además, la tasa de crecimiento del número de profesores con doctorado no es suficiente, 
pues tardaríamos unos 30 años para duplicar el número actual y llegar a metas modestas de 
apenas 30%. 

A este panorama se suma que en el horizonte del Plan se jubila un buen porcentaje de 
profesores, que deben ser renovados.  De este panorama se desprende la importancia de un 
programa de gestión del talento humano y relevo generacional. 

La investigación y la extensión han crecido enormemente en la Sede en los últimos años.  
En el ámbito nacional, sin duda, somos líderes en algunas áreas, por ejemplo entre las 
facultades de ingeniería, en ciencias, en las áreas matemáticas, en historia y en el campo 
interdisciplinario del medio ambiente. 

Los ingresos por consultoría, ensayos de laboratorio y trabajos de extensión han crecido 
substancialmente. 
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Sin embargo, en la esfera internacional este liderazgo no tiene la misma dimensión.  
Colombia se destaca por su bajísima participación en cualquiera de los indicadores sobre 
ciencia e innovación tecnológica. Este atraso nos determina y nos afecta demasiado. La 
internacionalización es una necesidad. 

Las empresas colombianas predominantemente compran tecnología en el exterior y sus 
relaciones con la Universidad son mínimas.  Son además contadas las empresas que se 
originan en desarrollo tecnológico en las universidades.  Las multinacionales tampoco han 
encontrado en la Universidad colombiana un socio importante. 

Del diagnóstico se destaca la gran fortaleza que significa la tradición y la planta profesoral, 
con su diversidad de saberes y disponibili dad de tiempo que tienen para atender estudiantes 
y dedicarse a la investigación y la extensión.  Además, probablemente por su calidad y el 
costo de sus matrículas, tenemos una relación de inscritos a admitidos del orden de 7 a 1, lo 
cual permite que se seleccionen los mejores aspirantes.  Situación envidiable para cualquier 
otra institución. Hay que anotar, además, que cada vez más la distribución socioeconómica 
de los aspirantes y admitidos se concentra en los estratos socioeconómicos medios y bajos 
(48,4% estrato 3, en el estrato 2 el 26.6% y un 4% en el estrato 1). 

Sin embargo, esta ventaja de gozar de una demanda superior a los cupos, en el largo plazo 
puede llevar al estancamiento y redundar en descuido en el tratamiento a los estudiantes.  A 
esto se suma un presupuesto garantizado y el autogobierno de la Universidad por los 
profesores lo que puede constituirse en un factor de riesgo indudable, representado en un 
autismo, desprecio por el rendimiento de cuentas a la sociedad, confusión sobre el 
significado de la eficiencia institucional y la responsabili dad social. 

Como resultado de los procesos de auto evaluación de los programas curriculares se 
destacan como las deficiencias más notorias, la baja tasa de graduación (sólo el 60% 
aproximadamente de quienes ingresan obtienen el grado correspondiente en pregrado), el 
alto tiempo de permanencia de los estudiantes (promedio del orden de 14,5 semestres para 
programas curriculares de 10 semestres, aunque con tendencia a bajar a 13 semestres 
después de la reforma académica del 92), el limit ado desarrollo de la investigación, los 
bajos índices de publicaciones de los profesores, escasa relación con los egresados y los 
sectores productivos y sociales. Los programas curriculares aunque pertinentes y 
esencialmente bien estructurados pueden eliminar redundancias, flexibili zarse y desarrollar 
cada vez más la autonomía del estudiante como sujeto del proceso educativo, con el énfasis 
en el aprendizaje, no en la enseñanza. Es conveniente mejorar los hábitos pedagógicos y el 
fortalecimiento de todos los recursos académicos que comprende las aulas, el laboratorio y 
la biblioteca. 
Hay ausencia de definición estructural del campo de la investigación, tanto en lo nacional, 
como en la Sede y en las facultades. Existe insuficiencia presupuestal y logística para la 
investigación. Son deficientes los mecanismos de relación con otras instituciones 
universitarias, con el campo empresarial local e internacional. Se necesita apoyo a grupos, 
movili dad de docentes, a estudiantes y a publicación y difusión. Pero, fundamentalmente, 
es necesario desarrollar y apropiar mecanismos, reglas y cultura para la asignación y el 
seguimiento de dichos recursos. También se presenta descoordinación entre las políticas de 
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investigación y la estructura con las decisiones sobre inversión. Además, existe dificultad 
en la coordinación de los cronogramas académicos y de los financieros. 

De los anter iores elementos de diagnóstico y de nuestra misión y visión se desprende la 
pr imera estrategia del plan: Hacia una Universidad de Investigación.  La formación de 
investigadores y la producción de conocimiento son las herramientas para for talecer 
todos nuestros programas académicos, inser tarnos en la sociedad del conocimiento y 
contr ibuir a la formación de los líderes intelectuales e innovadores que una Colombia 
más próspera y equitativa requiere.  
Esta estrategia se cor responde plenamente con la L ínea Directr iz No 5 del Plan Global 
de Desarr ollo que considera necesar io “garantizar una mayor flexibil idad académica 
y Administrativa. Más concretamente, se corresponde con los Programas 3.1 
“ Cooperación con el Sistema Universitar io Estatal SUE”, con el 5.1 “Reforma 
Académica” , con el 5.2 “ Aseguramiento de la Calidad de la Educación” y con el 6.2 
“ Infraestructura para el desarr ollo de la investigación”.  
 
La Sede de Medellín ha perdido presencia y visibili dad en la región y en el área 
metropolitana. El excesivo enclaustramiento impide una adecuada proyección de sus 
fortalezas y potencialidades. Un buen ejemplo de ello tiene que ver con el caos y la falta de 
claridad en la representación de la Sede en diversos organismos de la ciudad, el precario 
contacto con entidades del mundo público, con el sector empresarial y con la sociedad civil . 
Para los egresados no se cuenta con una clara política de organización y de creación de 
lazos.  

Además, buena parte de nuestra producción académica no tiene el impacto que podría 
tener, por fallas en su difusión.  La gran cantidad de proyectos de grado y tesis de maestría 
y doctorado, sumados a los reportes de los proyectos de investigación y extensión tienen 
mucha menor difusión de la que merecen. No intervenimos orgánicamente en los grandes 
debates que tienen lugar en la región ni formulamos propuestas o proyectos en la debida 
dimensión para aportar a la sociedad en la resolución de sus problemas y necesidades. No 
se realiza una gestión apropiada con la dirigencia política. 

La Universidad, y la Sede no es excepción, no ha asimilado bien el fenómeno de la 
globalización, y por tanto, descuida la atención sobre el componente educativo y sobre el 
sistema público superior. Vivir en la sociedad del conocimiento significa encarar poderosos 
retos para insertarnos adecuadamente en ella. La Sede debe prestar mayor atención a los 
procesos de internacionalización y a estudiar su impacto en la sociedad, entender por 
ejemplo que la universidad debe y puede aportar en el mejoramiento de la competitividad 
de la nación, que es una de las grandes exigencias de la globalización. La Sede tiene que 
incorporar en su plataforma de trabajo una política que nos permita ampliar y fortalecer los 
nexos con entidades y organismos del mundo universitario, de la investigación científica, 
del desarrollo tecnológico, el sector productivo y el gobierno. Hay que jugar un papel 
activo en la conformación de un sistema, con prioridades, procedimientos, sistema de 
información, seguimiento y recursos. 

El desarrollo en el ámbito mundial es tan amplio y tan vertiginoso que es seguro que, con 
nuestros limitados recursos, no tengamos posibil idad de desarrollar todas las áreas hasta los 
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niveles requeridos por los estándares internacionales.  Sin descuidar el resto, es necesario 
concentrar esfuerzos en unas cuantas áreas que tengan importancia y la posibili dad de 
impactar la Nación, la Región y el Área Metropolitana.  La selección y priorización de tales 
áreas estratégicas se constituye en una de las tareas más importante a desarrollar. 

La segunda estrategia del plan: Presencia Regional, Nacional e Internacional, 
responde a los anteriores elementos del diagnóstico y a nuestra misión y visión. En 
par ticular , los or ientados a contr ibuir a la solución de los grandes problemas 
nacionales y regionales y a hacer par tícipes de los beneficios de su actividad 
académica e investigativa a los sectores  sociales que conforman la nación colombiana. 
Esta estrategia está en consonancia con la L ínea Directr iz No 3 “Redefinición de la 
Presencia Nacional” del Plan Global de Desarr ollo, con los Programas 3.1 “Hacia la 
redefinición de la presencia nacional”, con el 3.1.1 “Programa de Cooperación con el 
Sistema Universitar io Estatal SUE”, con el 3.1.2 “Estudio y Diseño del Sistema 
Nacional de Extensión de la Universidad” y con el 3.1.3 “Programa de reflexión sobre 
la problemática nacional”.  
 

La consolidación de la democracia, la superación del conflicto interno y la construcción de 
un proceso de paz sostenible, fundado sobre la promoción de la libertad, la justicia, la 
equidad social y la igualdad de oportunidades son condiciones necesarias de desarrollo a las 
que aspiramos todos los colombianos y a las que la Universidad Nacional de Colombia 
debe contribuir de diversas maneras. 

Por estrato socioeconómico nuestros estudiantes están concentrados fundamentalmente en 
los menos favorecidos, este es un papel fundamental que desde el punto de vista social 
cumple la Universidad pública. Recuérdese que la cobertura global de la educación superior 
en Colombia es muy baja y que la distancia entre la participación de los dos quintiles más 
ricos y los dos más pobres es tremendamente inequitativa. Es por lo tanto necesario 
sostener el esfuerzo de la Universidad en materia de crecimiento de la cobertura y la 
estructura de costos de la matrícula y la política de ingresos de la Universidad basada 
únicamente en mérito académico mediante el examen de admisión, parte esencial de 
nuestra fortaleza institucional. 

Los conflictos internos, la mayoría de las veces con una importante componente externa, se 
desbordan y se extienden en el tiempo perjudicando notablemente la marcha normal de la 
Sede sin que las fuerzas directivas y los estamentos reaccionen. Es claro que la omisión y la 
respuesta confusa o perpleja a los conflictos y a las parálisis de actividades redunda en el 
deterioro de la calidad de vida, en los estados de ánimo y en la pérdida de mística respecto 
de la institución, además de hacer más compleja y difícil l a convivencia. Por otra parte, las 
normas de la Universidad en la medida en que son bastante complejas y excesivamente 
reglamentaristas, confunden la administración, la lentifican y la hacen poco flexible. 

Estos elementos de diagnóstico y nuestra misión y visión justifican la tercera 
estrategia del Plan de Desarr ollo: Hacia la Equidad y Convivencia. Con ella buscamos 
crear un ambiente de igualdad de opor tunidades, apoyo al proceso formativo de los 
estudiantes, construcción de capital social mediante la confianza, el respeto y la 
responsabil idad y el fomento al trabajo en equipo.  
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Esta estrategia se armoniza con las Líneas Directr ices No 6 “Mejoramiento de la 
Calidad del Espacio Universitar io y de su Infraestructura de Soporte” y No 7 
“Garantizar un Ambiente que facili te la adaptación del cambio académico propuesto” 
del Plan Global de Desarr ollo, más concretamente con los Programas 3.1.3 “Reflexión 
sobre la Problemática Nacional” y con el 6.1 “Gestión de Calidad de los Espacios 
Universitar ios”.  
 
De manera general, la estructura organizacional es rígida y desarticulada, además, se tiene 
una planta del recurso humano inflexible que no permite asignarlo buscando la 
optimización de éste. El flujo de las decisiones es lento y disperso debido a que la 
estructura no es adecuada para que la Sede pueda cumpli r su misión. No existen políticas 
claramente definidas y si existen, no son comunicadas a quienes las deben desarrollar. Falta 
claridad y adecuación de las normas para el desarrollo de los diferentes procesos, además 
no están definidas claramente las responsabili dades y funciones de los cargos existiendo 
una permisividad altamente peligrosa en el cumplimiento de las responsabili dades. La 
estructura por su verticalidad no está adecuada para el trabajo grupal. 

La planeación es deficiente en todas las áreas académicas, académico–administrativas y 
administrativas, el control es deficiente; además falta continuidad de las metas que se 
establecen, no existen horizontes de largo plazo. No se cumplen los procesos establecidos, 
hay vacíos en los procesos existentes, no hay adecuada comunicación de éstos a los 
responsables, no existe información formal de los procesos y estos contienen actividades 
sin valor agregado que generan lentitud en su desarrollo. Se trabaja con un enfoque de 
funciones y no por procesos, es decir,  cada actor se limita a su función sin importar los 
efectos sobre el mismo, o sea que se trabaja desarticuladamente. 

Los diferentes sistemas de información implantados no se encuentran integrados y todas las 
decisiones están centralizadas haciéndolos operativamente deficientes.  La infraestructura 
tecnológica de la Universidad Nacional (Red, servidores, canales de comunicación) no es 
suficiente. Se ejecutan muchas actividades manuales que implica repetición de tareas y 
procesos; hay desconocimiento de las bondades de los sistemas existentes que generan 
también duplicidad de funciones, además, no contamos con manuales de usuario y 
capacitación adecuada en todos los niveles. Es necesario adecuar las existentes e 
implementar los sistemas en proceso de desarrollo. 

El recurso humano es poco tecnificado en las áreas administrativas y de planeación, no 
tenemos una cultura de la planeación y del control, se presenta una ruptura entre la gestión 
académica y la administrativa, es deficiente el sentido de pertenencia institucional y la 
cultura del servicio. 

La cuar ta estrategia del plan: Hacia la Gestión Eficiente, se desprende de estos 
elementos de diagnóstico.  
Esta estrategia está en consonancia con la Línea Directr iz No 5 “Garantizar una 
Mayor Flexibili dad Académica y Administrativa”  más específicamente con los 
Programas 5.3 “Modernización Institucional”, con el 6.1 “Gestión d e Calidad de los 
Espacios Universitar ios” y con el 6.2 “Infraestructura para el Desarr ollo de la 
Investigación”.  
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En el Plan Global anterior (2000-2003) las estrategias eran las siguientes: presencia 
nacional, internacionalización, calidad y pertinencia académica, gestión eficiente, y equidad 
y convivencia. Estas líneas gruesas, de una u otra manera continúan vigentes, pero se 
redefinen en las estrategias propias para el horizonte de tiempo de este Plan de Desarrollo y 
concretarlas en proyectos y metas. 
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4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
4.1 Hacia una Universidad de investigación. 
La Universidad Nacional de Colombia Sede de Medellín fortalecerá sus programas de 
pregrado y posgrado y todo su quehacer académico a partir de la formación de 
investigadores, la generación de conocimiento y su apropiación social. 

4.2 Presencia regional, nacional e internacional. 
La Universidad Nacional de Colombia Sede de Medellín proyectará su saber universitario a 
la solución de las necesidades sociales, ambientales, culturales y económicas de la ciudad, 
la región y el país, y buscará que su trabajo académico impacte en el ámbito internacional, 
particularmente en el latinoamericano. 

4.3 Equidad y convivencia. 
La Universidad Nacional de Colombia Sede de Medellín, asumiendo en toda su dimensión 
el papel de universidad pública, construirá un esquema de trabajo que permita la 
consolidación de una comunidad universitaria (estudiantes, empleados, profesores y 
egresados) con capacidad de convivir en armonía, a partir del respeto por las diferencias, y 
que brinde igualdad de oportunidades a sus miembros y promueva la inclusión social. 

4.4 Gestión Eficiente. 
La Universidad Nacional de Colombia Sede de Medellín modernizará sus esquemas 
administrativos y académico-administrativos para garantizar el manejo responsable, 
eficiente, eficaz y transparente de sus recursos, en el cumplimiento de los objetivos 
misionales. 
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5 ESTRATEGIAS HACIA LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN 
Para el logro de este objetivo se han formulado siete (7) estrategias: 

5.1 Desarr ollo de la Investigación 
5.1.1  Afianzamiento de la Cultura Investigativa 

Se consolidará esta actividad como sistema estructurante de toda la actividad académica 
estableciendo sólidas relaciones con la docencia y la extensión. El trabajo en equipo y el 
fortalecimiento de grupos y redes son elementos fundamentales de esta estrategia.  

Se encuentra correspondencia con los proyectos 3.1.2.3 “Fortalecimiento de redes 
académicas y sociales de extensión sobre problemáticas estratégicas”  y 5.1.3 
“Fortalecimiento de la investigación y los postgrados” , y con los subproyectos 5.1.3.1 
“Estímulo a grupos de investigación” , 5.1.3.2 “Estímulo y vinculación a la carrera 
investigativa de estudiantes sobresalientes”,  5.1.3.3 “Internacionalización” del Plan 
Global de Desarrollo. 

5.1.2 Fomento a la Actividad Investigativa 

Se incrementará la financiación, con nuestros recursos, de los proyectos y grupos de 
investigación, la movili dad de investigadores, la difusión y divulgación de los resultados. 
Se apoyará la gestión para obtener recursos en otras instituciones. 

Se encuentra correspondencia con el proyecto 5.1.3 “Fortalecimiento de la investigación y 
los postgrados”  y con el subproyecto 5.1.3.1 “Estímulo a grupos de investigación”,  5.1.3.2 
“Estímulo y vinculación a la carrera investigativa de estudiantes sobresalientes”  y 5.1.4.2 
“Evaluación y fortalecimiento de centros e institutos de investigación” del Plan Global de 
Desarrollo. 

5.1.3 Visibili dad y Articulaciones 

La Sede debe responder a las necesidades y demandas de la ciudad, la región y el país sobre 
tópicos relacionados con procesos investigativos. Para tal fin hay que propiciar y fortalecer 
la relación universidad-empresa-estado. También es necesario cuali ficar las relaciones con 
la docencia y con la comunidad académica nacional e internacional. 

Se encuentra correspondencia con los programas 3.1.2 “Estudio y diseño del Sistema 
Nacional de Extensión de la Universidad” , 3.1.3 “Reflexión sobre problemática nacional”  
y con los proyectos 3.1.2.2 “Diseño del modelo general de gestión para la función de 
extensión” , 3.1.2.3 “Fortale cimiento a redes académicas y sociales de extensión sobre 
problemáticas estratégicas” , 3.1.3.1 “Documentación y reflexión sobre la calidad y 
pertinencia de la educación ofrecida en la Universidad Nacional de Colombia” y 3.1.3.2 
“Desarrollo de estudios estra tégicos para la innovación y fortalecimiento de la política 
académica de la Universidad Nacional” del Plan Global de Desarrollo. 

5.1.4 Protocolos 

La Sede cuali ficará los protocolos de la investigación para el aseguramiento de la calidad y 
la transparencia. 
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Se encuentra correspondencia con el subproyecto 5.1.3.1. “Estimulo a grupos de 
investigación” – “Mesa de apoyo administrativo de la investigación”  del Plan Global de 
Desarrollo. 

5.1.5  Estatuto de la Investigación 

La Sede adoptará un estatuto que reglamente los criterios, las instancias y los 
procedimientos de la investigación y que defina la articulación de los grupos, institutos y 
centros. Además  impulsará la definición del correspondiente en el orden nacional. 

En el Plan Global no se encuentra una política en ese sentido y por eso propone el 
subproyecto “Estatuto de la investigación de la Universidad Nacional”.  

5.2 Desarr ollo de Programas de Doctorado y Maestr ía  
Un paso fundamental hacia la Universidad de Investigación es completar el ciclo de la 
formación académica hasta el más alto nivel. Debemos identificar aquellas áreas de la Sede 
en las que existe la madurez académica suficiente para iniciar programas de doctorado, y 
aquellas en las cuales el paso requerido es la maestría. La madurez se expresa en la 
ejecución de proyectos y en la producción de artículos y libros de investigación. A partir de 
este trabajo la Sede abrirá nuevos programas de doctorado y maestría. Se incrementará el 
número de estudiantes de posgrado, la eficiencia de estos programas y el número de becas 
para docentes en formación. 

Se encuentra correspondencia con los programas 3.1.1 “Programa de cooperación con el 
Sistema Universitario Estatal SUE” , 5.1 “Reforma Académica”, con los proyectos 3.1.1.1 
“Formación de postgrado para docentes de las univers idades públicas”, 5.1.1 
“Reestructuración Curr icular” , 5.1.3 “Fortalecimiento de la investigación y los 
posgrados” ,  y con los subproyectos 5.1.1.1 “Ingreso por áreas del conocimiento”, 5.1.1.2 
“Adopción del sistema de créditos en los programas curr iculare s de pregrado”, 5.1.1.3 
“Requisitos de grado”, 5.1.1.4 “Duración nominal y estructura curr icular de los 
programas de pregrado” y 5.1.1.5 “Mejoramiento de la docencia” , 5.1.3.1 “Estímulo a los 
grupos de investigación” , 5.1.3.2 “Estímulo a la vinculación a la carrera investigativa de 
estudiantes sobresalientes” y 5.1.3.3 “ Internacionalización” del Plan Global de Desarrollo. 

5.3 Reforma Académica 
La Sede reformará los planes de estudio aplicando el criterio de flexibili dad curricular. La 
reciente adopción del Sistema de Créditos para el pregrado (Acuerdo 001 de 2004 del 
Consejo Académico) facilit ará la movili dad estudiantil , la homologación de los planes de 
estudio entre instituciones de calidades similares, y la medición del trabajo estudiantil con 
miras a la obtención del título de pregrado. Sin embargo esto no constituye la totalidad de 
la reforma académica. Partiendo de la auto evaluación, la Sede impulsará la reforma 
curricular teniendo en cuenta criterios como: relación con el contexto nacional e 
internacional de la profesión o disciplina, coherencia conceptual interna, flexibili dad, 
autonomía del estudiante para incidir en su formación integral, disciplinar o profesional, 
definición de los planes por áreas del conocimiento, reconocimiento de la necesidad del 
aprendizaje permanente, fortalecimiento de modalidades pedagógicas activas centradas en 
el trabajo del estudiante, y fortalecimiento de la formación inter, trans o multidisciplinar. La 
reforma curricular debe reflejar la concepción de que los planes de estudio no son 
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programas terminales sino etapas en la formación del estudiante que facilit an el tránsito al 
mercado laboral o a niveles superiores de la formación académica. Se consolidará la cultura 
de la autoevaluación permanente con fines de mejoramiento. 

Se encuentra correspondencia con el programa 5.1 “Reforma Académica” , con el proyecto 
5.1.1 “Reestructuración Curr icular”  y con los subproyectos 5.1.1.1 “Ingreso por áreas de 
conocimiento”, 5.1.1.2 “Adopción del sistema de créditos en los programas curr icul ares 
de pregrado”, 5.1.1.3 “Requisitos de grado”, 5.1.1.4 “Duración nominal y estructura 
curr icular de los programas de pregrado” y 5.1.1.5 “Mejoramiento de la docencia” del 
Plan Global de Desarrollo. 

5.4 Gestión del Talento Académico y Relevo Generacional 
La Sede podrá lograr en el mediano plazo una Universidad de Investigación combinando 
armónicamente varios programas relacionados con la gestión del talento humano, todos 
ellos conducentes a la construcción de una planta profesoral con nivel de doctorado y  a la 
configuración del perfil del docente-investigador característico de las universidades 
modernas más prestigiosas en el ámbito internacional. En este sentido habrá que desarrollar 
programas o proyectos relacionados con: los estímulos para estudiantes sobresalientes de 
maestría y doctorado, la contratación de docentes con estudios de doctorado en el país o en 
el exterior, la adopción de esquemas flexibles para la adecuación de la planta docente 
incluyendo la incorporación de los mejores egresados de los programas de maestría y 
enviarlos al exterior con  adecuada financiación para que continúen los estudios de 
doctorado, la creación de plazas para profesores visitantes con el fin de fortalecer los 
grupos de investigación que sustentan nuestros programas de maestría y doctorado. De otra 
parte, el fortalecimiento de la función docente es consustancial a la gestión del talento en 
una organización universitaria y, en el caso específico de la Sede, requiere la puesta en 
marcha de programas para mejorar las capacidades pedagógicas del profesorado y de los 
becarios de maestría y doctorado, y para profundizar nuestras experiencias pedagógicas que 
han probado ser exitosas. 

En consonancia con el diagnóstico de la planta profesoral de la Sede, se debe diseñar un 
detallado plan de formación y capacitación de docentes y un sistema integral de evaluación 
con propósitos formativos, en el que se incluyan todos los aspectos propios de la jornada de 
trabajo académico. Este sistema será fundamental para los procesos de promoción y 
renovación de nombramientos de profesores. Igualmente, será necesario mejorar la 
inducción de los nuevos profesores. 

Se encuentra correspondencia con el proyecto 5.1.2 “Reestructuración de la carrera 
docente”  y con los subproyectos 5.1.2.1 “Nuevo Estatuto  de Personal Académico” , 5.1.2.2 
“Concurso de vinculación masiva de doctores”  y 5.1.2.3 “Relevo generacional”  del Plan 
Global de Desarrollo. 

5.5 La Biblioteca: encuentro de la vida académica y cultural 
La Biblioteca es una unidad de carácter estratégico que apoya y sirve a todas las actividades 
universitarias. La articulación de la biblioteca y el quehacer académico no es una opción 
sino una necesidad para la producción de conocimiento. 
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La Sede debe enriquecer su patrimonio bibliográfico y documental, establecer nuevos 
nodos virtuales e incrementar las redes interbibliotecarias. Por otra parte, es necesario 
promover en el campus la cultura de habitar la biblioteca y ampliar su relación con el 
entorno lo mismo que su impacto en el campo de la divulgación cultural. 

Se encuentra correspondencia con el proyecto 6.2.2 “Sistema Nacional de Bibliotecas” del 
Plan Global de Desarrollo. Se propone el subproyecto “Acceso en red a bases científicas 
con artículos completos”.  El objetivo de este subproyecto es permitir a los investigadores  
acceder a la información de manera oportuna. Es deseable darle un carácter nacional al 
mismo. 

5.6 Pedagogía 
La Sede reforzará los esfuerzos en el campo pedagógico, con énfasis en metodologías 
activas basadas en el trabajo académico del estudiante. 

Se encuentra correspondencia con el proyecto 5.1.1 “Reestructuración curr icular”  y con 
los subproyectos 5.1.1.2 “Adopción del sistema de créditos en los programas curr iculares 
de pregrado” , el cual estimulará las “Estrategias de enseñanza y evaluación que animen el 
aprendizaje autónomo del estudiante”  y 5.1.1.5 “Mejoramiento de la docencia”  del Plan 
Global de Desarrollo. 

5.7 Universidad Vir tual 
La Sede contribuirá al programa de Universidad Virtual para fortalecer la docencia de 
pregrado y posgrado y para aumentar la oferta de cursos en línea con el fin de que sean  
ofrecidos a la comunidad en la modalidad de extensión. 

Se encuentra correspondencia con el proyecto 5.1.5.2 “Universidad Virtual”  del Plan 
Global de Desarrollo. 
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6 ESTRATEGIAS HACIA LA PRESENCIA REGIONAL, NACIONAL 
E INTERNACIONAL 

La extensión es una función misional de la Universidad que representa un espacio de gran 
responsabili dad para la institución, ya que es el enlace entre el ámbito académico y la 
sociedad e implica pertinencia social, calidad, eficiencia y equidad. 

La Universidad Pública además de la formación de profesionales e investigadores tiene una 
gran responsabili dad social de contribuir, desde su conocimiento, a la evolución 
tecnológica, industrial y de la calidad de vida de los habitantes del país. 

Un plan de extensión universitaria no se puede construir sin el concurso de la docencia y la 
investigación, puesto que ellas son el sustento de la actividad en el ciclo de aprender, 
trasmitir el conocimiento y aplicar lo aprendido. A su vez la extensión debe retroalimentar 
la docencia y la investigación. 

La Universidad debe contribuir con la sociedad en la toma de sus decisiones fundamentales. 
Para tal propósito se propone conservar, mantener y mejorar las relaciones públicas; 
aumentar la participación en eventos y apoyar la divulgación cultural; utili zar los nuevos 
desarrollos informáticos y tecnológicos en materia de educación. 

6.1 Par ticipación en la Construcción de Ciudad, Región y País 
La Universidad materializa su carácter público involucrándose en los planes, iniciativas, y 
proyectos del país, la región y de la ciudad. La articulación Universidad-Estado-
Comunidades se ha dado hasta la fecha mediante acciones puntuales (Asesorías, 
Consultorías) que responden a solicitudes externas específicas de carácter coyuntural. Es 
importante generar sinergias y buscar articulaciones entre diversos proyectos para obtener 
mejores resultados y mayores impactos en la sociedad. 

La Universidad propiciará su visibili dad institucional y la coordinación con otras 
instituciones para proyectar articuladamente sus procesos de ciencia y cultura a la sociedad. 
Su campus estará abierto a la ciudadanía como un espacio educador. 

Se encuentra correspondencia con 3.1 “Hacia la redefinición de la presencia nacional” , 
con los proyectos 3.1.1.1 “Formación de posgrados para docentes de las universidades 
públicas”, 6.1.1 “Ordenamiento de los campus de la Universidad y su inserción urbana”  y 
6.1.3 “Estudio y conservación del patrimonio cultural construido de la Universidad”, y 
con el programa 3.1.3 “Reflexión sobre problemática nacional”  del Plan Global de 
Desarrollo. 

6.2 For talecimiento de la Educación Continua 
La Sede fortalecerá sus programas de formación continuada diferenciándolos de los 
programas de formación avanzada en especialización, maestrías y doctorados. Los 
programas de formación continuada se interrelacionarán con los de especialización. En este 
sentido, tales programas deben procurar satisfacer la demanda por habili dades específicas 
de parte de los profesionales y deben generar recursos suficientes para sufragar sus costos y 
generar excedentes que contribuyan a la financiación de otros programas académicos. Se 
impulsarán los programas virtuales.  
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Se encuentra correspondencia con el proyecto 5.1.5.1 “Educación continuada”  del Plan 
Global de Desarrollo. 

6.3 Desarr ollo de la Gestión Tecnológica 
La gestión tecnológica en la Sede contribuirá al impulso de proyectos productivos y a la 
creación de nuevas empresas y aprovechará los resultados de sus investigaciones.  

Se encuentra correspondencia con los proyectos 6.2.3 “Sistema Nacional de Laboratorios” , 
6.3.1 “Integración de los sistemas de información”, 6.3.2 “Actualización y redistribución 
tecnológica, a nivel de hardware y software”, 6.3.3 “Generación de estadísticas de la 
Universidad”, 6.3.4 “Implantación de telefonía a través de las redes de área local”  y 6.3.5 
“Estructuración de seguridad física e informática”; con el Programa 6.3”Estratégico de 
las Tecnologías de Informática y Telecomunicaciones”  del Plan Global de Desarrollo. Se 
propone el proyecto “Creación de la Mesa: Universidad-Empresa-Estado”.  

6.4 Articulación con los Egresados 
Se creará un espacio institucional de la Universidad Nacional, Sede Medellín, dedicado a 
promover la vinculación de sus egresados en torno a las diversas actividades que ella 
programa en los campos académicos, culturales y sociales, buscando el desarrollo personal, 
profesional y empresarial de éstos y el aporte al mejoramiento y crecimiento de la 
Universidad. 

Se propone el proyecto “Creación del Centro de E gresados en las Sedes de la Universidad 
Nacional”.  

6.5 For talecimiento y consolidación de la imagen institucional 
La Sede como centro de producción de conocimientos y creaciones culturales, debe 
establecer mecanismos eficientes que le permitan informar y comunicar todo aquello que 
tenga relevancia tanto para los círculos académicos y científicos como para las 
instituciones, las organizaciones y la opinión pública relacionadas con los asuntos de la 
academia y la cultura. 

Para realizar esta línea de acción se cuenta con varios instrumentos: emisora, periódico, 
unidad de televisión, carteleras, libros, revistas, portal web y folletos. La Sede procurará, a 
través de esos mecanismos, fortalecer lazos con la sociedad científica, con las instituciones 
académicas y con la población, con criterios de universalidad y de calidad de tal forma que 
se de lugar a una divulgación de doble vía, desde el interior hacia el exterior y viceversa. 

Se encuentra correspondencia con el proyecto 3.1.2.2 “Diseño del modelo general de 
gestión para la función de extensión” del Plan Global de Desarrollo.  

Se propone el proyecto de Sede “Creación de UniComunicaciones para articular las tareas 
de divulgación de las creaciones y noticias de la Universidad y el reracionamiento con el 
entorno”.  

6.6 Internacionalización 
La interacción y la participación en los flujos globales del conocimiento y las relaciones 
multiculturales es una obligación. Además de los esfuerzos tradicionales de participación 
en redes académicas internacionales, movili dad, uso de una segunda lengua, fomento de 
convenios, acceso a la bibliografía actual y a las redes informáticas, que se mantienen y 
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fortalecen, se hace necesario adecuar la estructura académico administrativa para asumir los 
desafíos de la época y el establecimiento de posibles alianzas estratégicas con instituciones 
de primer nivel en el mundo. Se fomentará el estudio de los asuntos internacionales.  

Se encuentra correspondencia con el proyecto 5.1.3.3 “Internacionalización”  del Plan 
Global de Desarrollo. Se propone el subproyecto “Establecimiento de alianzas estratégicas 
con universidades de reconocido prestigio en el mundo”.  
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7 ESTRATEGIAS HACIA LA EQUIDAD Y CONVIVENCIA 
El Decreto 2566 (2003) de la Presidencia de la República define los parámetros mínimos  
para la educación superior entre los cuales es prioritario el bienestar universitario. Allí se 
estipula la necesidad de: “ ...un plan general que promueva y ejecute acciones tendientes a 
la creación de ambientes apropiados para el desarrollo del potencial individual y colectivo 
de estudiantes, profesores y personal administrativo, para lo cual debe contar con la 
infraestructura y los recursos financieros que garanticen el adecuado funcionamiento de 
los programas...”. El rector Palacios en su propuesta Hacia la innovación institucional en 
la Universidad Nacional reitera que “el bienestar universitario está ligado a los fines de la 
Universidad, en condiciones de equidad” .  

Con el desarrollo de los programas y proyectos de bienestar universitario se buscará 
generar y sostener condiciones y ambientes de trabajo dentro de la comunidad universitaria 
que propicien la integración, la equidad y la convivencia. 

En este sentido, se dará sostenibili dad y, en la medida de lo posible, ampliación de 
cobertura a las siguientes actividades: recreación y deportes, salud estudiantil , promoción 
social, escuela, guardería, préstamos-beca, fortalecimiento de los grupos de trabajo, eventos 
de capacitación, promoción cultural, campañas pedagógicas y jornadas universitarias. 

7.1 Apoyo al proceso formativo de los estudiantes 
En desarrollo de la política de igualdad de oportunidades, la Sede ampliará la oferta de 
trabajo para nuestros estudiantes con criterios de proyección académica y social. También 
se cuali ficarán los procesos de inducción, tutorías, semilleros de investigación y grupos de 
trabajo académico de los estudiantes. 

Se encuentra correspondencia con el Programa 4.1 “Innovación del Sistema de 
Admisión”, el 4.2 “Contra la deserción”; y el 7.1 “Fortalecimiento del Bienestar 
universitario”, y con los proyectos 4.1.1 “Evaluación y ajuste del sistema de admisión de 
pregrado”, 4.1.3”Admisión especial”, 4.2.1 “Revisión y replanteamiento de promoción 
socioeconómica” , 4.2.2 “Diseño y puesta en marcha del modelo de intervención contra la 
alta permanencia, repitencia y deserción por motivos académicos”, 7.1.1 “Gestión del 
Bienestar Universitario”,  y 7.1.2 “Mejoramiento del Ambiente Universitario”  del Plan 
Global de Desarrollo. 

La Sede propone adicionar los siguientes proyectos: 4.2.3 “Tutorías para estudiantes d el 
primer semestre”, 4.2.4 “Contraprestación académico pedagógica por pago de matrícula 
para estudiantes de estrato 1”, 4.2.5 “Semestre Cero para primíparos”, 4.2.6 “Ampliación 
de la oferta de trabajo académico a los estudiantes de pregrado”  y 4.2.7 “Creac ión del 
Fondo Patrimonial de Becas-Trabajo”.  

7.2 Convivencia Universitaria 
La Sede aportará a la generación y ampliación de escenarios que permitan desarrollar la 
cultura ciudadana, el sentido de pertenencia, la convivencia, el respeto, la confianza, la 
responsabili dad, el fomento al trabajo en equipo, la cooperación en el adecuado manejo de 
los patrimonios institucionales, el debate argumentado y bien informado, la ética. En 
síntesis, todo lo que contribuya a la formación de capital social y que incremente los 
mecanismos de participación en concordancia con la Constitución Política y las leyes. 
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Se encuentra correspondencia con el programa 3.1.3 “Reflexión sobre problemática 
nacional”, con los proyectos 3.1.3.3 “Fortalecimiento del debate nacional: medio 
ambiente y sociedad y Derechos humanos y convivencia pacífica”, 7.1.1 “Gestión del 
Bienestar Universitario” y 7.1.2 “Mejoramiento del Ambiente Universitario”  del Plan 
Global de Desarrollo. 

La Sede propone incluir los siguientes subproyectos: “Apoyo a la Represent ación 
Estudiantil y fomento a los grupos de trabajo”, “Cátedra o Contexto sobre Derechos 
Humanos y Convivencia pacífica en la Universidad”  y “Creación de la Oficina de 
Asesoría Estudiantil en las sedes”.  

7.3 Caracterización y análisis de la vida universitar ia 
Se estudiarán los distintos aspectos de la vida universitaria. Especial interés tendrán los 
estudios relacionados con los estudiantes, su situación socioeconómica, psicosocial y 
epocal, los procesos de socialización, las causas de deserción, el bajo rendimiento 
académico y los niveles de permanencia. Estos estudios irán en la dirección de explorar y 
ejecutar acciones para contribuir al  mejoramiento de los procesos académicos. 

Se encuentra correspondencia con el programa 7.1 “Fortalecimiento del Bienestar 
Universitario”  y con los proyectos 7.1.1 “Gestión del Bienestar Universitario”  y 7.1.2 
“Mejoramiento del Ambiente Universitario”  del Plan Global de Desarrollo. 

La Sede propone incluir los proyectos “Caracterización y análisis de la vida universitaria”  
y “Creación de la Oficina de la estudiante”.  

7.4 Desarr ollo de Infraestructura 
Para solucionar la precariedad de los espacios actuales y atender las necesidades de 
mediano y largo plazo se construirán las infraestructuras para configurar el sistema 
integrado de servicios de Bienestar Universitario de la Sede. 

Se encuentra correspondencia con las Líneas Directrices 6. “Mejorar la calidad del espacio 
universitario y de su infraestructura de soporte” y 7. “Orientarse a garantizar un ambiente 
que facilit e la adaptación del cambio académico propuesto” ; con los programas 6.1 
“Gestión de Calidad de los Espacios Universitarios” y 7.1. “Fortalecimiento del Bienestar 
Universitario” , con los proyectos 6.1.4 “Construcción de nuevas edificaciones y 
mejoramiento de la habitabili dad y funcionamiento de lo existente”  y 7.1.2 “Mejoramiento 
del Ambiente Universitario” del Plan Global de Desarrollo. 

La Sede propone adicionar los subproyectos: “Construcción de Instalaciones para el 
Servicio Médico Estudiantil en la Sede Medellín”, “Const rucción del Sistema Integrado de 
Servicios de Bienestar Universitario para la Sede Medellín”, “Construcción de Teatro 
Cubierto para la Sede Medellín”.  
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8 ESTRATEGIAS HACIA LA GESTIÓN EFICIENTE 
Para el desarrollo de sus funciones misionales y con miras a garantizar su competitividad, 
la Universidad debe contar con una adecuada gestión académico - administrativa y de 
procesos administrativos soportes de la academia. Es necesario modernizar los diferentes 
esquemas de administración mediante el desarrollo de estrategias de cambio que involucren 
la participación y el compromiso de la comunidad universitaria. 

8.1 Cultura de la Gestión 
La cultura de la organización es un sistema de creencias y valores compartidos que 
interactúa de diversas formas en la institución, señala prioridades y preferencias globales 
que orientan los actos y hace de los funcionarios facilit adores de la academia. 

Se requiere replantear la relación de los funcionarios frente a los objetivos de la institución 
y al trabajo mismo. Los cambios se deben expresar en nuevos comportamientos respecto 
del significado del servicio, la forma de relacionarse con los otros, el buen trato, el uso de 
los recursos y de sus habili dades en su quehacer cotidiano. Se desarrollará un diseño de la 
cultura - objetivo y se formalizarán las acciones que permitan iniciarla, reforzarla y 
mantenerla. La autoevaluación integral, con fines de mejoramiento, se incorporará en la 
cultura organizativa. 

Se encuentra correspondencia con programa 5.3 “Modernización Institucional”¸ con los 
proyectos 5.3.1 “Reestructuración de la organización administrativa”, 5.3.2 
“Mejoramiento de la administración”  y con los subproyectos 5.3.2.1 “Procesos y 
procedimientos”, 5.3.2.2 “Manual de funciones”, 5.3.2.3 “Mapa de riegos”, 5.3.2.4 
“Mejoramiento de la c adena de bienes y servicios”, 5.3.2.5 “Sistema de planeación”  y 
5.3.2.6 “Sistema Nacional de Archivo y Red Secretarial” del Plan Global de Desarrollo. 

La Sede propone el proyecto “Cultura de la Gestión”.  

8.2 Reestructuración  Administrativa y Académico – Administrativa 
La Sede redefinirá la estructura administrativa y académico- administrativa  en armonía con 
la misión y visión institucional y con los propósitos de mejoramiento de todas las áreas que 
la componen, teniendo en cuenta cuatro dimensiones: gente y cultura, tecnología, estructura 
y procesos. La estructura organizacional es el marco en el cual fluyen los procesos e 
interactúan las personas, la manera como está organizada la institución, el flujo de las 
decisiones, los roles, las responsabili dades, el estilo de dirección y las estructuras de trabajo 
en equipo. 

Se encuentra correspondencia con los proyectos 5.1.4 “Revisión de la organización de las 
facultades” y 5.3.1 “Reestructuración de la organización administrativa” , con los 
subproyectos 5.1.4.1 “Reag rupación de unidades académicas”, 5.1.4.2 “Evaluación y 
fortalecimiento de centros e institutos de investigación”  y con el programa 5.3 
“Modernización institucional”  del Plan Global de Desarrollo. 

La Sede propone el proyecto “Reestructuración académico -administrativas del nivel de 
Sedes según sus particularidades”.  
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8.3 Sistemas de Gestión y Medición de Resultados 
Se construirán sistemas de medición en las áreas académico – administrativas, y 
administrativas de la sede, con el fin de poder contar con herramientas que permitan la 
planeación, organización, dirección, control, seguimiento y ejecución de tareas y acciones 
que den seguridad razonable de que los objetivos y metas trazadas serán logrados. 

Con criterios de eficiencia y eficacia se construirán y determinarán indicadores de la 
gestión y de procesos en las áreas académica- administrativa y administrativa. Se definirán 
claramente los procesos y aspectos a controlar y medir en términos de calidad y 
productividad. 

Se encuentra correspondencia con el programa 5.3 “Modernización institucional” , con el 
proyecto 5.3.2. “Mejoramiento de la administración”  y con los subproyectos 5.3.2.3 
“Mapa de riesgos”, 5.3.2.5 “Sistema de planeación”  y 5.3.2.6 “Sistema Nacional de 
Archivo”  del Plan Global de Desarrollo. 

8.4 For talecimiento del Talento Humano 
Se desarrollarán las funciones de las áreas administrativas y académico-administrativas, 
siguiendo el modelo de gestión de competencias y un programa de capacitación dirigido a 
los diferentes niveles de la organización. Los objetivos específicos son: Implantación de 
sistemas de selección, inducción, evaluación del desempeño, valoración al mérito, elaborar 
manual de funciones, definición de perfiles de los cargos, estudio sobre cargas de trabajo, 
elaboración y desarrollo del programa de capacitación. 

Se encuentra correspondencia con el programa 5.3 “Modernización institucional”,  con el 
proyecto 5.3.2 “Mejoramiento de la administración”  y con el subproyecto 5.3.2.2 “Manual 
de funciones”  del Plan Global de Desarrollo. 

La Sede propone el proyecto “Fortalecimiento del talento humano”.  

8.5 Revisión y adecuación de normatividad 
Se estructurarán e impulsarán propuestas de estatutos económico y financiero, que incluyan 
normatividad sobre el patrimonio, planeación, el presupuesto y su financiación, las 
inversiones, la contratación y el control, el manual de programación financiera; elaborar la 
reglamentación específica del estatuto requerida para el desarrollo de los procesos de las 
áreas administrativas y académico - administrativas; Se elaborará el proyecto de 
descentralización, delegación y desconcentración de las funciones académicas y 
administrativas. 

La Sede propone el proyecto “Elaboración del Estatuto Económico y Financiero de la 
Universidad”.  

8.6 Mejoramiento y Normalización de los Procesos. 
La Sede definirá una metodología unificada para todas las áreas intervenidas, levantará, 
diseñará e implementará los procesos de las áreas en mención, alineados con los propósitos 
del Plan de Desarrollo. El cambio fundamental consiste en pasar de desarrollar actividades 
por funciones a actividades por procesos. 

Se encuentra correspondencia con el programa 5.3 “Modernización institucional”, con el 
proyecto 5.3.2 “Mejoramiento de la administración”  y con los subproyectos 5.3.2.1 
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“Procesos y procedimientos” y 5.3.2.4 “Mejoramiento de la cadena de bienes y servicios”  
del Plan Global de Desarrollo. 

El Plan Global contiene otros programas y proyectos que redundan en una gestión eficiente 
y a los cuales la Sede debe articularse. El proyecto 3.1.2.1 “Diseño, implantació n y 
desarrollo del Sistema Nacional de Información de Extensión para la Universidad 
Nacional de Colombia, SINEX”, el programa 6.3 “Tecnologías de informática y 
telecomunicaciones”  y los proyectos 6.3.1 Integración de los sistemas de información”, 
6.3.2 “Ac tualización y redistribución tecnológica, a nivel de hardware y software”, 6.3.3 
“Generación de estadísticas de la Universidad”, 6.3.4. “Implantación de telefonía a través 
de las redes de área local”  y 6.3.5 “Estructuración de seguridad física e informátic a”.  


