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INTRODUCCIÓN 

Este documento presenta el trabajo hecho atendiendo la Resolución de rectoría 
número 902, del 20 de agosto del 2015 y considerando los lineamientos generales 
expresados en el documento: “Autonomía responsable y excelencia cómo hábito. 
Plan global de desarrollo 2016-2018. Ideas rectoras, relacionados con los tres ejes 
propuestos: 1. La integración de las funcionales 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.”  

Los profesores del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Minas, 
nos reunimos a discutir sobre el particular convocado, teniendo como línea 
conductora los tres ejes misionales establecidos por la Universidad Nacional de 
Colombia (docencia, investigación y extensión). Adicionalmente se ha planteado 



un tema (infaestructura) complementario que por su transversalidad e importancia 
se ha discutido por fuera.  

Partiendo del estudio previo del documento “ideas rectoras”, su análisis y 
posteriormente la discusión nos permitimos plantear las siguientes 
recomendaciones y comentarios: 

 

DOCENCIA: 

Ø Identificamos que según los indicadores presentados en el documento base, 
existe un desbalance en las relaciones: indicador alumno/profesor, en 
Universidad, Sede, Departamento. Lo que requiere un planteamiento de 
estrategias que permitan balancear estos indicadores inicialmente al interior de 
la Universidad y luego llevarlos a los valores realmente requeridos y 
establecidos a nivel nacional e internacional. Todo esto implica que se debe 
redireccionar los procesos de definición de los perfiles en convocatorias de la 
Facultad, de la Sede y de la Universidad y las diferentes modalidades de 
contratación de personal docente. 
 

Ø Se debe promover el uso de los laboratorios de docencia, como pilar del 
proceso formativo y apalancamiento de las estrategias pedagógicas. Por 
ejemplo promover que los diferentes laboratorios generen prácticas que esten 
disponibles para los estudiantes durante todo el semestre sin importar que el 
estudiante esté o no matriculado en la asignatura. Todo esto acompañado de 
estrategias de comunicación de Universidad, Sede, Facultad, Departamento 
para realización de prácticas abiertas y transversales a los estudiantes de los 
diferentes programas académicos, con el propósito de centralizar y optimizar 
los recursos de los laboratorios de docencia. 

 
Ø Es necesario modificar y ajustar la reglamentación de estímulos y 

reconocimientos para los profesores que tengan un alto desempeño docente. 
Todo esto relacionado con identificación y promoción de cursos de formación 
pedagógica, equilibrando los desempeños de los profesores en los diferentes 
ejes misionales. 
 

Ø Es necesario la generalización de herramientas que permitan al docente hacer 
un seguimiento oportuno de los estudiantes para los cuales fue designado 
como tutor.  Esto va de la mano con el requerimiento de ajustar los sistemas 
actuales de información de manera tal que siempre haya un reporte de 
calificacioens a tiempo y acorde con lo establecido en la reglamentación.  De 
esta manera se pretende disminuir las cifras de deserción. 

 

 



Ø Optimización del uso de los recursos TIC´s, que permitan conectar las 
diferentes Sedes en docencia. Con lo cual sea posible disminuir esfuerzos al 
preparar y ofrecer un solo curso del que se beneficien estudiantes de todo el 
país. 
 

Ø Es necesario definir estrategias que permitan establecer, difundir y revisar las 
líneas estrategicas de formación para el país, garantizando que los programas 
curriculares sean pertientes y tengan un fuerte impacto en la sociedad.  

 
Ø Incentivar y definir estrategias institucionales para que los profesores de planta 

lleven a cabo procesos de formación conducentes o no a títulos, tanto en el 
Departamento, la Facultad y/o la Sede. 

 
Ø Fortalecer los programas académicos, considerando las líneas estratégicas del 

País, ciudad, entorno, esto permite el desarrollo coherente del país en el 
mediano y largo plazo. 

 
Ø Divulgación de las líneas de investigación que generan desarrollo al entorno de 

los estudiantes, esto con el fin de insertarlos en los procesos de formación. 
 

Ø Se requiere una ejecución permanente de los procesos de autoevaluación de 
los programas curriculares y preparación de información para los procesos de 
acreditación. 

 
Ø Optimizar los convenios de intercambio internacional acompañado de 

estrategias claras que permitan el sostenimiento de los estudiantes, de manera 
equitativa en los diferentes programas, con un presupuesto fijo anual, al mismo 
tiempo promover la llegada de estudiantes desde el exterior. 

 
Ø Diseñar estrategias de comunicación internas y externas que permitan 

visibilizar los departamentos, el trabajo de docentes, estudiantes y de grupos 
de investigación, entre otros. 

 
Ø Diseñar políticas de género en los estudiantes, que permitan su socialización 

en la comunidad universitaria. 

 

Ø Promover integralmente la formación de líderes que asuman roles de 
responsabilidad y toma de decisiones tanto a nivel académico como en la 
sociedad. 

 

 



Ø Diseñar las estrategias pedagógicas, desde los cursos académicos, para 
motivar a los estudiantes a la realización de prácticas formativas en los 
laboratorios de docencia. 

  

INVESTIGACIÓN 

Ø Se debe establecer cuales son los indicadores de impacto para las diferentes 
tipologías de investigación, tanto en el pregrado como en el posgrado, que 
sean acorde con la realidad del país y de la Universidad Nacional de Colombia. 
 

Ø Es muy importante la participación activa de la Universidad Nacional de 
Colombia en la definición y construcción de líneas de investigación estratégicas 
de país y de las regiones, para con ello establecer las líneas de investigación a 
ser potencializadas y apoyadas de manera prioritaria.  

 

Ø Definir políticas de investigación en las cuales se establezca una coherencia 
entre los recursos disponibles y asignados en las diferentes convocatorias y los 
resultados esperados. 

 

Ø Desarrollar una estrategia sistemática para la búsqueda de recursos externos 
que potencialicen la formulación y ejecución de proyectos de alto impacto en 
investigación. 
 

Ø Plantear y consolidar estrategias de integración de los estudiantes de posgrado 
para su incorporación activa en los programas de pregrado como docentes y 
facilitadores en la promoción en formación en investigación. 
 

Ø Se debe incentivar la búsqueda y ejecución de estrategias que permitan el 
desarrollo y participación en redes de investigación a nivel nacional e 
internacional. 
 

Ø Establecer las estrategias y políticas de universidad que orienten el 
sostenimiento, proyección y crecimiento de los grupos de investigación. 
Además de promover la creación de nuevos grupos. 

 

EXTENSIÓN 

Ø Evaluar las políticas para implementar una estructura organizacional funcional 
que logre cumplir con los niveles de atención requeridos, según las solicitudes 
recibidas. 



 
Ø Evaluar, integralmente, las políticas, estrategias, misión y visión de lo que es la 

extensión (remunerada, no remunerada), en la Universidad Nacional de 
Colombia. Es importante, señalar que la Universidad (Sede, Facultad, 
Departamento), no debe participar en proyectos de extensión en los cuales 
nuestros egresados y/o industrias externas locales pueden resolver con su 
capacidad instalada. Se debe atender, proyectos de extensión que incluyan 
componentes diferenciadores de conocimiento. 

 
Ø Revisar y actualizar la normatividad vigente respecto a los términos de 

propiedad intelectual, generación de empresa tipo Spin-off y en generar la 
transferencia de conocimiento, buscando incentivar la participación de la 
comunidad universitaria, generando mecanismos y estrategias de planeación 
efectivas para su operación (fondos económicos, infraestructura física y talento 
de apoyo).  

 

INFRAESTRUCTURA 

Ø En lo relativo a las aulas, es necesario la revisión y mejoramiento de las 
condiciones de iluminación, insonorización, ventilación, accesibilidad y dotación 
de equipos; evaluando la permanente gestión del mantenimiento correctivo, el 
mantenimiento preventivo y la sostenibilidad de las aulas de clase y los 
diferentes escenarios académicos como lo son: auditorios, salas de 
conferencia, salas múltiples y salas de estudio. 
 

Ø Formalizar y agilizar procesos de gestión de “donaciones” por parte de 
externos (particulares  y entidades) para  equipos e infraestructura, con el fin 
de mejorar los laboratorios de docencia, investigación y extensión, ello dada la 
reducción del presupuesto y la carencia de laboratorios de investigación 
competitivos, en particular en el área de Ingeniería Mecánica y áreas afines 
como la robótica, la hidráulica y la mecánica aplicada. 
 

Ø Se debe fomentar la discusión e implementación de la integración y planeación 
del desarrollo de los diferentes campus que conforman la Sede de Medellín. 
Esta situación afecta e influye negativamente en la programación de cursos, 
movilidad de profesores y de estudiantes entre los diferentes núcleos. Es 
importante que en este plan de desarrollo este tema quede claramente definido 
de forma tal que para planes futuros haya una carta de navegación. Sólo para 
dar un ejemplo puntual, sería de interés analizar la integración vehicular y 
peatonal directa entre los núcleos del Río y del Volador. Planear el desarrollo 
urbanístico y de optimización del uso del Núcleo del Río, como alternativa de 
crecimiento de la Sede, estudiar planes de expansión y de integración de la 
Facultad de Minas al resto de la Sede. 



 
Ø Definir y clarificar la misión, visión y funciones de todos los laboratorios de 

docencia, para que las instancias responsables al interior de la Universidad 
apoyen en su mantenimiento, sostenibilidad y desarrollo de infraestructura 
física y de equipos. Que se presenten e implementen planes a corto y mediano 
plazo para modernizar los laboratorios de docencia de forma equitativa en las 
diversas áreas del conocimiento.  

 
Ø Proporcionar los mínimos requeridos para los puestos de trabajo de todos los 

docentes de la Universidad, en relación a dotación de equipos, espacio, 
ergonomía, seguridad, tanto de los docentes de planta como de los docentes 
ocasionales.  

 
Ø Generar espacios focalizados por Facultad y/o Departamento para los 

profesores de la Universidad, que incluya implementos para el sano 
esparcimiento, descanso y lectura. Además de ser espacios de encuentro entre 
los docentes y la comunidad universitaria. 

 
Ø Mantener y/o ampliar los horarios extendidos de las diferentes bibliotecas de la 

Universidad. Diagnosticar y ampliar las colecciones actuales, en particular de 
catálogos industriales de equipos, herramientas e insumos; tanto en medios 
físicos como virtuales. 

 
Ø Definir el desarrollo y construcción de parqueaderos (Ejemplo: un edificio de 

parqueadero) modernos, para acoger los diferentes medios de movilidad 
existentes (vehículos, motocicletas, bicicletas, otros), dado el crecimiento del 
parque automotor de la comunidad universitaria. Implementando medidas que 
permitan a toda la comunidad ingresar siempre a la Universidad con su medio 
de transporte minimizando tiempos de búsqueda de parqueadero e incluso 
asegurando siempre la existencia de parqueaderos en una proyección a largo 
plazo. 

 
Ø Continuar con el proceso permanente de mejoramiento de la infraestructura de 

internet inalámbrico, incrementando cobertura y capacidad de transferencia de 
información. Con más puntos de atención y servicio (personar calificado y 
equipos) que atienda de forma diligente los pormenores que se presentan en 
los sistemas de conexión.  

 
Ø Implementar políticas para el diseño y desarrollo de campus agreement, 

considerando el licenciamiento y la capacidad de hardware, teniendo en cuenta 
las necesidades de cobertura futuras. Con estas estrategias se busca 
beneficiar a toda la comunidad en la adquisición e instalación de herramientas 
informáticas de la más alta calidad al menos costo posible. 



 
Ø Habilitar en forma permanente los baños y accesos a las aulas y laboratorios 

para personal con algún grado de discapacidad. 
 

Ø Evaluar la capacidad instalada y horarios de atención en las cafeterías, 
restaurantes y centros de servicio (papelerías, fotocopiadoras), considerando la 
demanda en los diferentes núcleos de la Sede. 

 
Ø Mejorar las condiciones de seguridad externas a los diferentes núcleos de la 

Sede y los componentes de iluminación, señalización, sistemas de seguridad 
(alarmas, encerramientos, alrededores y otros). 

 
Ø Continuar con la propuesta ya existente de reubicación de la portería principal 

del Núcleo el Volador, dada las condiciones inminentes de seguridad y 
movilidad de peatones y vehículos. 
 

Ø Particularidad: Urge mejorar el diseño de las puertas de ingreso-salida para 
vehículos y peatones del Núcleo del Río, conforme a las disposiciones de 
seguridad y normativa de ingreso dispuestas en la Universidad. 

 

Finalmente, queremos destacar el acompañamiento y apoyo a este proceso de 
construcción del Plan Global de Desarrollo que realizaron los profesores del 
Departamento de Ingeniería Mecánica, y como constancia se entrega la lista de 
asistencia de los profesores que participaron. También, se informa que los 
profesores que acompañaran este proceso ante la Facultad, el día 16 de 
Septiembre de 2015, son el Profesor Juan Fernando Ramírez y el Profesor Nelson 
Vanegas Molina. 

  

Atentamente, 

 

 

          

Germán García, Ph.D. 

Director 

Departamento de Ingeniería Mecánica 


