
 
Formulación del Plan Global de Desarrollo 2016-2018 

 

Claustro de Profesores 

Departamento de Ciencias Forestales 

 

 

FECHA:  Lunes 14 de septiembre de 2015 

HORA: 14:00 a 16:30 horas 

LUGAR: Bloque 20-304 

 

 

Para guiar la discusión se tomó como referencia el documento del equipo de rectoría 

“Autonomía Responsable y Excelencia cómo Hábito”. Específicamente se trataron 

los ejes que se plantean en el objetivo general del Plan de desarrollo 2016-2018, con 

el fin concretar algunas propuestas del Departamento de Ciencias Forestales en 

cada uno de estos temas. 

 

Eje 1: Integración de las funciones misionales: un camino hacia la excelencia 

 

 Revisar y actualizar de los planes de estudio de los programas académicos: 

Tecnología Forestal, Ingeniería Forestal, Maestría en Bosques y 

Conservación Ambiental y Doctorado en Ecología. 

 Poner en funcionamiento el programa de Tecnología Forestal en la región de 

Urabá, en cooperación con la Universidad de Antioquia y el Politécnico Jaime 

Isaza Cadavid. 

 Incluir en los programas de internacionalización de la Universidad, la 

financiación de pasantías internacionales de un semestre para estudiantes de 

pregrado. 

 Convertir a los laboratorios en nodos de integración de docencia, 

investigación y extensión, para lo cual se deben fortalecer y modernizar. 

 Crear de un nuevo laboratorio en “Biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos”, con el fin de aprovechar las fortalezas del grupo. 



Claustro de Profesores Departamento de Ciencias Forestales Plan Global de Desarrollo 2016-2018                                             2 

 Estructurar una unidad de posgrados de la Facultad para hacer más eficiente 

el uso de recursos administrativos y logística. 

 Responsabilizar a la Sede de la financiación de las prácticas docentes 

extramurales. 

 

 

Eje 2: Infraestructura física y patrimonio: apoyo indispensable para la 

academia 

 Construir un edificio de laboratorios para la Facultad 

 Adecuar los espacios físicos de la Estación Piedras Blancas para ofrecimiento 

de algunos cursos de pregrado. 

 

 

Eje 3: La gestión al servicio de la academia: Un hábito 

 

 Mejorar el acceso y la integración de los sistemas de información de la 

Universidad. 


