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ORDEN DEL DÍA:   

- Instalación del claustro y explicación del cronograma y la metodología. 
- Designación de Delegados 
- Plan Global Desarrollo 2016-2018 

 
DESARROLLO 
 
El Director del Departamento instaló el evento. A continuación explicó el cronograma, las diferentes 
instancias del proceso con sus correspondientes delegaciones y bosquejó el documento “Ideas 
Rectoras”. Asimismo se presentan los tres ejes sobre los que la Facultad propone trabajar. 
 
 

Se nombran los siguientes delegados para la Colegiatura de Sede: 
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Nombre Cédula Correo 

electrónico 

Extensión Oficina 

Sebastián Reynaldi CE 340191 sreynaldi 49023 --- 

Guillermo Correa Londoño CC 

71.711.864 

gcorrea 49104 11-101-06 

 

 
 
Algunos docentes consideran pertinente trabajar sobre las primeras preguntas, que son de tipo 
conceptual. Algunos otros docentes encuentran más prudente entrar a trabajar directamente sobre 
los tres ejes definidos por la Facultad, priorizando lo concerniente a infraestructura. 
 
 
Se propone la estrategia de apostarle al contexto regional, para, a partir de allí incidir en lo nacional 
y en lo internacional. Se sugiere el fortalecimiento de grupos de ciencia y tecnología regional; de 
ahí se daría paso a la construcción de tejido social. Esto iría de la mano con el fortalecimiento de 
laboratorios y estaciones agrarias. 
 
Todos los docentes del claustro coinciden en la necesidad de exigir que se modifiquen los 
procesos administrativos para hacerlos más fluidos y eficientes. Este es uno de los principales 
obstáculos al que se enfrentan quienes pretenden realizar investigación en la Universidad 
Nacional, lo que nos pone en desventaja frente a todas las universidades privadas e incluso frente 
a muchas otras universidades públicas. 
 
El Claustro acuerda trabajar alrededor de tres ejes fundamentales. 
 

• Administración de la Investigación 

• Docencia: rediseño y posible ampliación de programas curriculares para el fortalecimiento 
de la eficiencia académica 

• Infraestructura y fortalecimiento de los grupos regionales de pensamiento científico 
 
Se considera fundamental que la Universidad tenga una participación activa en la definición de las 
líneas de investigación prioritarias de Colciencias. 
 
Frente a la preponderancia que vienen alcanzando las maestrías y los doctorados por el papel que 
desempeñan como motores de investigación, se rescata la formación del nivel de especialización, 
por su capacidad de ofrecer formación de posgrado a personas y en regiones donde, por diferentes 
circunstancias, estarían excluidos de dicha formación. En tal sentido, se considera deseable 
impulsar programas de especialización por su rol educativo. 
 
Se considera que el Departamento ha venido cumpliendo su compromiso con la excelencia 
académica, lo cual ha quedado demostrado con la apertura y mantenimiento de un programa de 
maestría y uno de doctorado, así como la coparticipación en otro programa de doctorado adicional. 
Todo lo anterior exactamente con los mismos recursos humanos y de infraestructura que se tenían 
hace 20 años. En este momento no es posible seguir creciendo más con los mismos recursos. Se 
hace necesario que la Universidad realice una importante apuesta en infraestructura y recursos 
humanos para poder así mantener e incrementar la excelencia académica. Se considera necesario 
propender por la excelencia académica, pero manteniendo el carácter público de la Universidad. 
Desde el departamento estamos comprometidos con la excelencia académica, pero para ello se 
requieren recursos. 
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Se proponen dos comisiones que recaben información sobre infraestructura y sobre docentes. Así 
se tendrán mayores elementos argumentativos. 
 
Se analizó lo referente al programa “Ser Pilo Paga”. Se considera que mientras la Universidad 
mantenga su postura en lo concerniente con el examen de admisión se está autoexcluyendo de 
este programa. Esto da lugar a un uso presupuestal ineficiente de este recurso. Con lo que se 
forma un estudiante en la Universidad de los Andes, podría formarse una veintena de estudiantes 
en la Universidad Nacional, haciendo mucho más eficiente la inversión. Lo deseable sería que se 
eliminara el examen de admisión para obviar así la duplicidad de esfuerzos estatales que surgen 
de la aplicación de las Pruebas Saber 11º y de los posteriores exámenes de admisión. Tal y como 
se indica en los antecedentes publicados en la página web del Icfes, “el examen de estado de la 
educación media –ICFES saber 11º, surgió en 1968 con el propósito de apoyar a las instituciones 
de educación superior en sus procesos de selección y admisión de estudiantes”. No obstante lo 
anterior, si la Universidad persiste en mantener su examen de admisión debería pensar en 
programas especiales de admisión para esta población objetivo. Lo ideal es que si un bachiller 
entra en la categoría de “pilo”, acorde con los parámetros de ICFES, tenga asegurado su ingreso a 
la Universidad Nacional. 
 
Se analizó la pregunta “¿Estaría de acuerdo en que los investigadores reciban estímulos 
financieros por investigar, independientemente de los productos, resultados e impactos 
de lo que hacen? Si es así, ¿considera adecuado que se mantengan los dos 
tipos de estímulos?”. 
 
Se considera que los estímulos actuales, representados en puntos salariales por publicaciones, 
puntos de bonificación por dirección de tesis, así como dotación de laboratorios, son adecuados y 
suficientes. Se considera que otro tipo de estímulos, al estilo de las bonificaciones o “sares” que se 
perciben por extensión serían contraproducentes. En cualquier caso, si existiera la posibilidad de 
estímulos adicionales, debería ser la institución la que gozara de los mismos y no el docente. 
 
Con el fin de potenciar la investigación, la Universidad debe realizar una importante apuesta en 
laboratorios y muy particularmente en los destinados a docencia. 
 
¿Qué hacer como Universidad ante la paradoja de que tenemos grandes fortalezas en ciencias 
agrarias en varias sedes y la poca disposición de los jóvenes a formarse en esos campos, 
especialmente ahora que viene la fase pos acuerdos de paz? 
 
Se considera que la poca disposición que actualmente tienen los jóvenes por formarse en 
profesiones del área agraria tiene que ver con la realidad del país. Anteriormente, muchos jóvenes 
del ámbito urbano sentían pasión por estas áreas. El conflicto que vive el país juega en contra de 
dicha pasión; incluso muchos jóvenes del sector rural se están desplazando a las ciudades por las 
mismas razones. Los pueblos están sufriendo una enorme erosión de sus habitantes, al punto de 
que muchos de ellos están volviéndose inviables. 
 
Se propone como estrategia la financiación de proyectos que incrementen la presencia de la 
Universidad en las regiones. 
 
Se considera de vital importancia fortalecer las estaciones agrarias, en particular, se propone la 
creación del  Laboratorio de Agrecosistemas en las Estaciones Agrarias de Cotove, San Pablo y 
Paysandú, el cual tendría a su cargo el funcionamiento del Observatorio de las Estaciones Agrarias 
y las Aulas a Campo Abierto. 
 
 


