
Claustro de estudiantes del Área Curricular Ciencias Naturales 

12 de Septiembre de 2018 

Inicio: 8:05 a.m. 

La profesora Astrid Sánchez, directora del Área Curricular en Ciencias Naturales presenta 

la idea general de los Claustros y Colegiaturas, al igual que los documentos “Ideas 

Rectoras” y “PLEi”. 

 

Lista de asistencia: 

Leidy Dayana Botero Buitrago  Maestría en Ciencias-Química 

Astrid Díaz Núñez    Maestría en Ciencias-Química 

Franklin Quenguan Cuaran   Maestría en Ciencias-Química 

Daniela Cardona González   Maestría en Ciencias-Química 

Jhon Elmer Bustamante   Maestría en Ciencias-Química 

Edward Méndez Otalvaro   Maestría en Ciencias-Química 

Karent Carrero Contreras   Maestría en Ciencias-Química 

Sara Juliana Olivo Taborda   Maestría en Ciencias-Química 

David Arango     Maestría en Ciencias-Química 

César Ramos     Maestría en Ciencias-Química 

Leidy Rocío Orozco    Maestría en Ciencias-Química 

Dany Santiago Monje    Maestría en Ciencias-Química 

Karen Daniela Gómez López   Maestría en Ciencias-Química 

Juan Pablo Naranjo    Maestría en Ciencias-Química 

Angie Gisseth Ladino Peñuela  Maestría en Ciencias-Entomología 

Liseth Marcella Suárez Pabón  Maestría en Ciencias-Entomología 

 

 

 

 

 



 Visión:  

La Universidad Nacional de Colombia se proyecta como una entidad educativa con 

cobertura nacional, descentralizada y autónoma, con presencia permanente en diferentes 

niveles educativos, pregrados y posgrado, investigación y programas de extensión que 

garanticen el avance en los campos científico, tecnológico, humano, social y artístico; 

según el contexto sociopolítico de cada región con la inclusión de programas de Bienestar 

Universitario 

También, la universidad se perfila como una institución que conecta la investigación, el 

desarrollo y la innovación con las problemáticas empresariales, educativos y sociales del 

país y del mundo,  mediante la sinergia de los sectores educativo e industrial; tanto público 

como privados. 

 Comentarios a los ejes: 

Las recomendaciones del claustro a los ejes consisten en que no se puede desarticular la 

realidad pedagógica y de enseñanza en la educación básica, secundaria y media en el país 

respecto a la educación superior. Esta realidad implica que los admitidos a la Universidad 

Nacional no poseen la misma capacidad de raciocinio, argumentación, discusión y técnicas 

de estudio, lo cual evita aprovechar un modelo pedagógico de aprendizaje profundo, por lo 

menos en los primeros semestres de los programas de pregrado. 

Se propone primero realizar una reestructuración y trabajo conjunto entre los modelos 

educativos de educación básica, secundaria y media que logren armonizar con la dinámica 

investigativa, científica y educativa de la educación superior. Es imposible desligar el 

escenario sociopolítico del país, que termina permeando en la enseñanza de la juventud y es 

lo que finalmente marca la pauta para los modelos pedagógicos y de enseñanza en 

Colombia. Una solución podría consistir en desarrollar un modelo de aprendizaje basado en 

problemas y proyectos en las primeras etapas de enseñanza superior, que permita nivelar y 

retroalimentar las fortalezas y debilidades de los estudiantes, para que finalmente en la 

segunda sección de enseñanza (semestres medios y finales) se aplique el aprendizaje 

profundo de modo que se afinen los procesos de aprendizaje, investigación e innovación. 

Hay un problema grave reconocido en los ejes que es la desarticulación de los grupos de 

investigación, dicha brecha deberá cerrarse mediante convocatorias interdisciplinarias 

donde problemáticas transversales puedan ser abordadas desde diferentes perspectivas, y 

cada uno de los grupos logre un aporte importante para obtener un resultado potencialmente 

prototipable o de carácter divulgativo. Esta situación solo se logrará con una correcta 

gestión de recursos en donde se evite la burocracia en los procesos administrativos, de 

modo que finalmente la empresa vea el potencial de inversión en innovación y desarrollo, 

logrando así acabar con el conflicto de de recursos y espacios. Respecto a esto, hay que 

tener en cuenta la calidad investigativa y pedagógica del cuerpo docente, en donde su 

formación sea complementaria y no excluyente en estos dos aspectos, garantizando un 

legado de conocimiento que finalmente sea usufructuado por generaciones venideras. 



Es necesario incluir un ente de control público dentro de estos ejes, que haga una labor de 

vigilancia, auditoria y superintendencia de los procesos, sobre todo para la asignación de 

recursos y para los casos de problemáticas disciplinarias entre alumno y docente. Este ente 

deberá tener un componente externo e imparcial, de modo que el estudiante no esté 

indefenso ante las acusaciones e imposiciones profesorales que muchas veces pesan más 

debido a la posición y trayectoria del educador. 

La pedagogía de la Universidad Nacional además de profunda, interdisciplinaria y 

propositiva, también debería tener en cuenta las inteligencias múltiples de los estudiantes, 

de modo que la capacidad de cálculo, argumentación, narración, reflexión, y solución de 

problemas estén presentes de modo global tanto en la enseñanza como en la investigación y 

el quehacer científico del alma mater. 

Finalmente, la Universidad no puede ser un sistema cerrado desde el punto de vista de 

academia, sino que debe intentar establecer redes de trabajo con otras universidades tanto 

públicas como privadas del país, así como un trabajo de internacionalización que permita 

generar una modernización en el pensamiento y las instalaciones de investigación, y la 

capacitación de estudiantes, docentes e investigadores de todas las áreas. 

Los ejes no deben perder el carácter público de la Universidad, y debe tener como bandera 

la cobertura total del sistema además de garantizar un seguimiento, intervención y 

transformación del colombiano promedio que se encuentra en un proceso de transición 

hacia el posconflicto, lo cual solo se logrará si se tiene en cuenta los lineamientos 

anteriormente hablados. 


