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                                              DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE LA ORGANIZACIÓN 

Claustro Departamento de Ingeniería de la Organización 

Objetivo: Pensar y reflexionar sobre el Plan Global de Desarrollo de la Universidad 

Nacional de Colombia 2016-2018, "Autonomía Responsable y Excelencia como Hábito"  

Fecha: Septiembre 14 de 2015 

Desarrollo del Claustro 

La Directora del Departamento, presentó los tres ejes y el tema transversal del plan. 

Alrededor de estos temas se hizo un amplio diálogo y reflexión en el claustro realizado en 

el Departamento. Resultado de este trabajo se presentan a continuación de forma resumida 

algunas conclusiones, reflexiones, propuestas y preguntas para la Universidad. 

 

EJE 1, Integración de las funciones misionales como un camino hacia la excelencia: 

Con respecto al primer eje, se plantea la necesidad de: Pensar en la excelencia académica 

de a) los pregrados y b), maestrías y doctorados. En este sentido, los profesores del 

departamento consideran que hay diferentes aspectos puntuales a evaluar. 

 

a) Pregrado. Los seminarios en el pregrado deben evaluarse en su manejo académico. 

Examinar el proceso de degradación de la calidad que conlleva el manejo actual de 

los seminarios, lo cual trae consecuencias para el desarrollo académico y financiero 

de la facultad. Se propone evaluar las capacidades de los docentes en términos 

pedagógicos y la definición del contenido de los cursos, respetando la libertad de 

cátedra; esto no implica que no se tenga un control de los contenidos de los 

programas. El proceso de docencia en cuanto a los contenidos debe ser controlado 

por el Departamento.   

 

Para dar solución a esta situación se plantea como propuesta un programa que 

contenga la formulación de proyectos, la evaluación de proyectos y la evaluación 

financiera de los mismos (cursos que se desarrollaban anteriormente). 

 

b) En cuanto a los postgrados, se plantea que la calidad y la excelencia está 

relacionada con: 1) la admisión y calidad de los estudiantes; 2) las capacidades y 

competencias de los docentes y 3) los recursos con los que se cuentan (Humanos, 

técnicos e infraestructura).  

 

Los estudiantes admitidos deben pasar por unos filtros rigurosos de la universidad y 

estos procesos deben formularse y evaluarse en el ámbito nacional, donde se 

establezcan criterios de admisión generales y esta responsabilidad no se le asigne a 

los departamentos. Con la finalidad de construir mayor confianza y credibilidad en 

el proceso de admisión se considera importante que exista una mayor objetividad 

(entre el evaluado y el evaluador). La propuesta es que se nacionalice el proceso de 

admisión de los estudiantes de postgrado. 
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Además, se destaca que la Universidad debe realizar propuestas desde lo académico 

para el postconflicto y vincularse con las necesidades de las empresas y de la 

sociedad. Se solicita que el Consejo de Facultad plantee una solución para esta 

situación. 

 

EJE 2,  Infraestructura y patrimonio: un apoyo para la academia: 

Sobre la infraestructura, se plantea la necesidad de resolver primero la pregunta sobre el 

presupuesto con el que se cuenta para las Sedes y saber cuánto se tiene destinado para las 

otras prioridades definidas en la Universidad, se conoce que existe la prioridad de invertir 

en el Hospital de la Sede de Bogotá. Además, hay una preocupación por conocer el 

presupuesto para el mantenimiento e infraestructura actual y futura. Es decir, se plantea que 

no es clara la política de financiamiento de la universidad. Por lo tanto, no se trata de 

presentar ideas para gastar el presupuesto restante sino que se trata de desarrollar proyectos 

que integren diversos componentes (humanístico, financiero, social, ambiental, etc) y 

establecer una política clara de financiamiento con un presupuesto dinámico, creciente y 

que garantice el funcionamiento de la infraestructura. 

 

Es importante considerar también el presupuesto para las regiones, para pensar en el futuro 

desarrollo de la universidad en el territorio. 

La pregunta central de esta discusión es: Cuál es el plan de desarrollo de la Facultad y su 

respaldo presupuestal?  

 

Además, se plantea necesario que las propuestas de los claustros sean vinculantes.  

En síntesis, la educación de la Universidad Nacional debe ser integral e incluir diferentes 

áreas del ser y del hacer (capacidades y competencias)  en los diferentes currículos. En este 

sentido la pregunta que surge es: Cuál es el grado de capacidades y recursos con los que 

cuenta la Universidad para cumplir las metas de excelencia, las necesidades académicas y 

la cobertura requerida en un futuro?  

 

EJE 3, La gestión al servicio de la academia: un hábito. 

El Departamento de Ingeniería de la organización presta servicios a otros departamentos de 

la Universidad, requeridos por los estudiantes que eligen cursos de libre elección y otras 

materias que hacen parte del programa de las carreras de otras Facultades. Por lo tanto, 

existe un desequilibrio de la planta docentes con respecto a las demandas de la Universidad 

para este Departamento. 

 

Es decir, el déficit de docentes en el Departamento también es una situación que afecta el 

primer eje de la excelencia y por tanto se sugiere que se debe evidenciar esta situación antes 

la Universidad con los indicadores del Departamento. Esta situación se debe tener en cuenta 

en el proyecto nacional de vinculación de nuevos docentes de la Universidad Nacional. 
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El plan Global de desarrollo debe establecer áreas específicas en las que se gestione el 

proceso tanto formativo como de transferencia de capacidades, competencias y 

conocimientos de los docentes.  En este orden de ideas se plantea necesario definir 

estrategias de sostenibilidad de los proyectos académicos y de extensión que garanticen la 

misión de la Universidad. 

 

Los profesores de posgrado externos demandan unos certificados por su labor docente y 

sólo se les puede otorgar un documento con el estatus de conferencistas, esto ha traído 

consecuencias y dificultades para la Universidad como contratante. Es necesario 

reglamentar y solucionar este vacío. 

 

Adicionalmente hay una dificultad actual que consiste en que el currículo no está diseñado 

por capacidades y competencias. La falta de integralidad y control hace que las cátedras se 

dificulten y el desempeño académico no es satisfactorio.  

 

Se reconoce que hace falta una línea o componente de formación en la Universidad en el 

tema de gerencia pública; tal como ya lo tienen otras universidades, que participan en el 

ejercicio de la política pública; ya que la Universidad Nacional de Colombia por su carácter  

público tiene una responsabilidad con la sociedad. 

 

El profesor Diego Arango deja un documento donde presenta una propuesta para integrar 

un cuarto eje al plan global de la Universidad, que se centra en las apuestas estratégicas de 

bienestar universitario.  

 

 

 

 

 

Gloria Inés Jiménez Gutiérrez 

Directora  

Departamento de Ingeniería de la Organización  

 

 

 


