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Plan global de desarrollo 2016-2018 

 

1. Nombramiento de delegados 

Elizabeth Carvajal 

Cesar Vinasco 

 

2. Cuál es el Norte del Departamento? Hacia dónde queremos ir?  

 

Un Departamento donde las Geociencias y el Medio Ambiente se trabajen en un sentido amplio e 

interdisciplinario. 

Ya se ha desarrollado el campo de los Recursos Hídricos, hay que reforzar el de la Geología básica. 

Debemos ir hacia más investigación. Los profesores de Geociencias no tienen posgrados, sólo el de 

Recursos Minerales. Reforzar el sistema de investigación. Abrir la maestría en Geología y 

doctorado en Geociencias. Propuesta: Un posgrado en Geociencias y Medio Ambiente. 

Un Departamento con una demanda internacional significativa (estudiantes internacionales en sus 

programas), donde sus profesores y sus estudiantes tengan oportunidad de hacer intercambios en 

el exterior. 

Un Departamento con su planta docente integrada en un solo espacio físico. Y con nuevos 

espacios físicos en laboratorios (tener un laboratorio de Ingeniería Ambiental, trasladar y 

repotenciar el laboratorio de Petrología) y más espacios para estudiantes. 

Un Departamento con estudiantes de pregrado y posgrado integrados en sus grupos de 

investigación. (Incrementar el número de estudiantes que participan en los grupos). 

Un Departamento con más profesores en áreas estratégicas. 

Un Departamento que sabe potenciar la tecnología en la educación.  

Un Departamento que participe en la construcción de una política de los grupos de investigación. 

 

3. Integración de las funciones misionales de Investigación – Docencia – Extensión 

(cómo impactar al pregrado desde la investigación a través de los posgrados y 

desde la extensión, función y lugar de los grupos de investigación, calidad de los 

programas académicos) 

Los estudiantes de posgrado dan clases en cursos de pregrado. 



En los grupos hay interacción continua entre estudiantes de posgrado y pregrado. Los estudiantes 

de pregrado aprenden de la experiencia de los de posgrado. 

Ingreso a los grupos de investigación a través de PAES 

Becarios del Área Curricular están apoyando el Seminario de ingeniería. 

Extensión en proyectos estratégicos y con participación de alumnos y egresados. 

Se necesita fortalecer el proyecto de Posdocs. 

Se necesita una política de los grupos de investigación: formalizarlos dentro del organigrama, dar 

recursos, impactar en Colciencias el tema con el fin de que no se atomicen los grupos. Espacios 

para reuniones de grupos.   

Mejorar e integrar los sistemas de información de la Universidad (Hermes, Sara, Quipu, 

Universitas…..). 

El sistema de web docente lleva caído más de un año, si no funciona bien quitar los vínculos de las 

páginas de información general de los docentes y ver si usar otra como CVlac o google scholar.  

Se debe hacer efectiva la implementación de las mejoras en los planes académicos que ya se han 

trabajado y que apuntan a mejorar significativamente los programas académicos. La estrategia de 

que los programas de la Facultad van en grupo ha retrasado muchos programas que tienen 

necesidades apremiantes. 

Mejorar la gestión académica. Se han presentado ineficiencias que hay que estudiar y remediar. 

El nombramiento de los estudiantes sujeto a promedio ha afectado la incorporación de 

estudiantes a los grupos de investigación. No debería ser a través del mismo mecanismo del 

nombramiento para monitores de laboratorio. 

Estimular más las conexiones con el mundo empresarial, esto comienza con los proyectos de 

extensión. Hay que apoyar las empresas con sello UN.  

 

4. Infraestructura física y patrimonio (necesidades y proyección realista del 

Departamento) 

 

Atender las necesidades ambientales y de espacios que ya se han detectado, estudiado y 

proyectado: Fachada verde, laboratorio de I. Ambiental, laboratorio de Petrología, oficinas 

habitables, integración de los profesores que están en espacios alejados, aires acondicionados en 

espacios críticos. 

Mejores mecanismos de divulgación del quehacer del Departamento.   

Museo de Geociencias: Se requieren espacios adecuados para las colecciones y visitantes. 

Participación del Departamento en los Centros Agrarios de la Sede. 



 

 

5. Gestión al servicio de la academia (autonomía, descentralización, asimetrías en la 

planta administrativa, identificación de problemas y necesidades)  

 

Hacer accesible a la comunidad universitaria los sistemas de gestión… hacerlos más flexibles y 

amigables. 

Hacer plataformas donde se hagan solicitudes más inmediatas, revisar los procedimientos que se 

hacen y tratar de simplificarlos. 

Revisar los procedimientos de las salidas de campo: documentos que hay que llenar, entrega de 

botiquines, responsabilidad de los profesores en la gestión del presupuesto de las salidas. 

Agilizar los trámites de los proyectos de bajo monto (ej. proyectos SiUN de semillero). 

Agilizar los trámites de convenios. 

Oficina de importaciones de la sede: debe tener personal más capacitado en estos temas y en 

idiomas. Que los tiempos sean razonables. 

ORI: que apoye realmente los procesos de internacionalización en ambos sentidos. Que los 

tiempos sean razonables. Se deben revisar los procedimientos y protocolos de las movilidades. 

Apoyar mejor el proceso de residencia de los extranjeros. 

Hacer una revisión de la planta administrativa, su repartición entre sedes, facultades, 

departamentos, y laboratorios. Sus funciones y asignaciones. 

 

 

6. La ética como elemento transversal en todas las instancias del Departamento y 

como solución a problemas de calidad en la investigación – docencia y extensión 

 

Hacer una revisión del estatuto del sistema de puntos de la Universidad y mejorar los 

reconocimientos por las diferentes dedicaciones. Reconocer labores como la de los directores del 

laboratorio y museos. Revisar como asignar los puntos por publicaciones. 

Plagio: se debe ser más estrictos en el tema de plagios en tesis y trabajos. 

La extensión se debe mantener en principios éticos, no competir con los egresados, la extensión 

no es hacer consultoría, entender que lo que se hace es misional, el papel debe ser de apoyar a las 

empresas a asumir retos de innovación. Qué está pasando con los Centros Agrarios y su potencial 

de empresa. 

Integrar a la comunidad cercana a los Centros Agrarios.  



Los casos de los Comités de ética se demoran más de la cuenta. Se debe agilizar. Se debe 

garantizar una respuesta a quienes presentan los casos.  


