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1. Fortalecer y dar el apoyo suficiente a nivel de programación, de los cursos Magistrales de 

la Escuela de Matemáticas. Para ellos es recomendable implementar estratégicas que 

permitan una programación oficial de los talleres y exámenes por escuela, los cuales 

hacen parte vital de la estrategia original para los cursos magistrales. Analizar la 

construcción de un edificio de Aulas. Adicionalmente en matemáticas hay un monitor de 

pregrado por cada 250 estudiantes aproximadamente. Este hecho refleja la necesidad de 

fortalecer esta figura. 

2. Revisión profunda de reforma académica que permita modificaciones a planes de estudio, 

incluso si eso requiere cambios profundos, incluso en el número de créditos. 

3. Hacer realidad el proyecto de construcción del laboratorio FABLAB (red de laboratorios de 

fabricación) con miras a ser el más fuerte de Colombia. Este es un proyecto que desde 

pasadas administraciones ha estado en discusión, pero aún no se plantea como una 

realidad. 

4. Para procesos de movilidad académica se requiere de un proceso más expedito en cuanto 

a lo académico y a la oficina de la ORI. Sobre esta última oficina se hace un llamado para 

que los procesos no se manejen de manera centralizada con Bogotá. 

5. Tener procesos más expeditos que posibiliten la doble titulación a nivel internacional.  

6. Evaluar la posibilidad de asignar evaluación numérica a la Tesis de maestría y otras 

actividades académicas. 

7. Se requiere una mejor dotación de laboratorios de docencia y un fortalecimiento de las 

políticas de mantenimiento de equipos. De igual manera para las salas de cómputo. 

8. Fortalecer la biblioteca en cuanto al número de ejemplares por textos, ya que para cursos 

de alto número existen evidencias de que dicho número es insuficiente. 

9. Generar estrategias que permitan propiciar mayores oportunidades laborales yanto a 

estudiantes de pregrado como de posgrado. 

10. Continuar con el proceso de dotación de aulas tanto en lo básico (Tableros, sillas) como en 

equipos que permitan un ejercicio académico que utilice mucho más las herramientas TIC.  

Paralelo con ello es importante también continuar con el ejercicio de mejorar las 

condiciones físicas y de seguridad de los salones. 

11. Fortalecimiento de la planta docente. 

12. Mejorar estratégicas de divulgación y motivación por carreras de ciencias en los colegios. 

13. Mejorar las políticas y procesos administrativos relacionados con la extensión. 

14. Fortalecer los planes de estudio de pregrado y de posgrado en función de los planes de 

mejoramiento que surgen a partir de procesos de autoevaluación y acreditación. 

15. Se está muy de acuerdo en uno de los lineamientos presentados en las ¨ideas rectoras¨ 

asociado con la creación de doctorados que promuevan sinergias en diferentes áreas. 



16. Se deben generar políticas para que la Universidad Nacional acceda al programa se ¨Ser 

Pilo Paga¨, en condiciones similares a las que tiene la Universidad privada. 

17. Siguen siendo pertinentes los niveles de formación en especialización en algunas áreas del 

conocimiento. 

18. Es importante considerar un proyecto de edificio de laboratorios con altos impactos 

ambientales. Esta idea se venía considerando en otras administraciones y se considera de 

gran importancia ya que liberaría espacios para usos diversos en la Sede. 

19. Mejorar el servicio médico de la Sede, especialmente para estudiantes de posgrado. 

20. Generar nuevas y mejores estrategias de apoyo financiero estudiantil de pregrado y 

posgrado, que se base no solo en rendimiento académico si no en la capacidad económica. 

21. Mejorar el servicio de cafeterías. Las nuevas obras no han tenido gran impacto en el 

mejoramiento de las condiciones de este servicio. 

22. Evaluar el por qué existen dificultades para el nombramiento de estudiantes de 

especialización con monitores o estudiantes auxiliares. 

23. Se debe aumentar el número de técnicos de laboratorios de docencia e investigación, ya 

que muchas veces o no hay, o las actividades las realizan monitores sin mayor experiencia 

y que no permiten el mantenimiento de políticas adecuadas y permanentes en dichos 

laboratorios. 

24. Se plantea que es inaceptable que los posgrados deban ser autosostenibles y mucho 

menos que los recursos económicos de ellos deban ser centralizados. 

25. En vista de que en la Sede no se tienen espacios donde puedan converger un alto número 

de personas que permita la realización de Eventos masivos, se sugiera el estudio de la 

construcción de un Teatro Universitario. 

 

 

 

 

 


