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Tema: Construcción del Plan Global de Desarrollo 2016-2018 “Autonomía responsable y 

excelencia como hábito” 

 

 

Metodología de trabajo: 

 

Para el desarrollo del claustro se propusieron dos metodologías: 

i) Trabajo por grupos de cada uno de los 3 ejes alrededor de los cuales está propuesto el 

PGD: 

1) La integración de las funciones misionales: un camino a la excelencia;  

2) Infraestructura física y patrimonio: Apoyo indispensable para la academia;  

3) La Gestión al servicio de la Academia: Un hábito.  

 

ii) Trabajo por grupos sobre cada uno de los fines misionales de la Universidad (docencia, 

investigación y extensión), teniendo en cuenta los 3 ejes mencionados.  

 

El claustro optó por la segunda metodología. Este claustro designó como delegados a los 

profesores Alberto Cortés y Carlos Adrián Saldarriaga.  

 

A continuación se presentan las recomendaciones por ejes agrupando los resultados comunes 

cuando sea el caso. 

 

 

Eje 1: La integración de las funciones misionales: un camino a la excelencia 

 

i) Aprovechar los avances en TIC y el acercamiento que las últimas generaciones de 

estudiantes tienen a las tecnologías, para fortalecer la educación virtual como complemento 

a la educación presencial no solo a nivel de pregrado sino también en la educación continua. 

Esto también contribuiría a la formación en las sedes de frontera. 

ii) Formación de los docentes en nuevas metodologías de enseñanza mediante cursos que 

sean impartidos por expertos en pedagogía. 

iii) Fortalecer la relación universidad-empresa-estado. 

iv) Diseñar políticas que reduzcan las tasas de deserción estudiantil y las bajas tasas de 

graduación. 

v) Incrementar la cobertura, pero para lo cual es necesario incrementar la planta de docentes 

y la capacidad de infraestructura.  

vi) Velar por que haya una evaluación continua de los programas, teniendo en cuenta aspectos 

como la pertinencia social de los distintos planes curriculares que se imparten.  

vii) Inversión en movilidad estudiantil y docente hacia el exterior, en particular para el 

fortalecimiento de las competencias en el dominio de segunda lengua. Esta movilidad no 

solo para la participación en eventos como ponentes o expositores, sino también como 

asistentes a eventos estratégicos de nivel académico con el fin de estar en la vanguardia de 

las discusiones académicas. 

viii) Fortalecer los centros de pensamiento de la Universidad a través de la interacción de los 

grupos de investigación. Los centros de pensamiento deben ser además un espacio para 



socializar resultados de investigación y una forma de generar impacto en la discusión de 

problemas de orden nacional. 

ix) La forma de lograr la integración entre la docencia y la investigación es a través de la 

definición de rutas curriculares y de su articulación con los grupos y semilleros de 

investigación, que son las que sustentan y mantienen vigentes en el tiempo dichas rutas. 

x) Implementar los workshops como metodología de trabajo base para semilleros y grupos 

de investigación. 

xi) Motivar a los docentes a inscribirse en redes internacionales como REPEC con el fin de 

mejorar la visibilidad de la producción académica. 

xii) Mejorar los procesos de difusión de los resultados de investigación y extensión con la 

realización de seminarios y eventos. Dichos eventos pueden ser coordinados por los 

centros de pensamiento. 

xiii) Promover la generación de redes intersedes e interuniversitarias a través de la cotutoría 

de tesis de maestría y doctorado. Generar un programa de profesores visitantes de un 

semestre para docentes de distintas sedes. 

xiv) Generar espacios de reunión de grupos de investigación en temas afines a través de los 

centros de pensamiento. Diseñar un programa que motive el sentimiento de pertenencia y 

la apropiación de la Universidad dirigido a toda la comunidad Universitaria. 

xv) Generar políticas de vinculación de egresados con grupos de investigación, extensión y 

centros de pensamiento. 

xvi) Ofrecer cursos de fundamentación abiertos y gratuitos en los barrios de menores ingresos, 

de cara a construir procesos más especializados como diplomados, seminarios, etc. 

xvii) De conformarse un equipo interno de primer nivel organizacional que dirija la política de 

sistema de educación superior, su quehacer debe sustentarse en los resultados de 

investigación de grupos que trabajen política educativa. Así mismo, debe haber un centro 

de pensamiento que se dedique a pensar la política educativa del país. 

xviii) La extensión debe entenderse como una fuente de financiación adicional de la 

Universidad, pero no debe cargar con la responsabilidad de resolver los déficits 

presupuestales de la misma. Tan importante como la extensión remunerada es la 

extensión solidaria. 

 

 

Eje 2: Infraestructura física y patrimonio: Apoyo indispensable para la academia 

 

1. Generar espacios físicos (Edificios de investigación y extensión) que motiven la integración de 

los grupos de investigación, laboratorios y centros de pensamiento, que sean aptos para 

realización de eventos que permitan la socialización de resultados, y centralizar los esfuerzos 

individuales de los profesores en las líneas misionales. 

2. Dotación de recursos físicos institucionales (escudos, banderas) para eventos en los que se 

participe. 

 

Eje 3: La Gestión al servicio de la Academia: Un hábito 

 

1. Programas de bienestar universitario para estudiantes: garantizar por parte de los estudiantes 

que acceden a estos programas de ayuda mantener un rendimiento académico mínimo. 

2. Mejorar los espacios de restaurantes y cafeterías. Aunque se han hecho inversiones 

importantes, no son suficientes para atender la población universitaria.  



3. Generar un sistema de alertas tempranos para identificar condiciones de vulnerabilidad de los 

estudiantes UNAL que permita extraer políticas de intervención en problemas como 

deserción, subsidios estatales, etc. 

4. Hacer seguimiento y medir el impacto de las políticas y programas en la Universidad. Ejemplo 

del programa de estampillas. 

5. La extensión debe entenderse como una fuente de financiación adicional de la Universidad, 

pero no debe cargar con la responsabilidad de resolver los déficits presupuestales de la 

misma. 

 


