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Siendo las 8:25 se inicia con la intervención de la mesa, identificando la importancia de la 

construcción de la universidad de la base profesoral (aunque el panorama no es alentador) y de 

problemas de alcance. Se invita también a participar en la planificación de la universidad a 2030.  

Se plantea procedimentalmente 5 minutos por intervención, iniciando con Ingeniería Administrativa 

e Industrial, por parte de Alejandro García Estrella. Se concluye la importancia de un fuerte 

componente cultural. 

Desde Ingeniería de la Organización, durante su intervención se plantean consensos sobre los 

lineamientos presentados en el PLEI, entre ellos: 

 La Educación no como un bien, sino como derecho. 

 Priorizar regionalización de la universidad para cubrir distintas cabeceras municipales, 

según las necesidades específicas de la comunidad identificadas mediante estudios. 

 Descentralización de los recursos. 

 Promover actividades culturales y deportivas legalizadas mediante créditos. 

 Financiar la oferta como mecanismo para evitar subdimensionamientos infraestructurales. 

 

Se propone flexibilizar el tiempo de las intervenciones, pero se determina pertinente continuar con 

el orden del día establecido. 

Continúa Ingeniería de la Organización, se propone un marco estratégico en el que se analice el 

escenario competitivo de la universidad en materia académica. Iniciar los claustros con mecanismos 

de evaluación y retroalimentación sobre el periodo anterior para evitar desperdicios de recursos, 

tiempo y esfuerzos. Se expone gasto ineficiente, movilización de privilegios y corrupción como 

mecanismos que retrasan el desarrollo cuando no se tiene control y veeduría por parte de la 

triestamentaria. 

Los delegados del programa curricular de ingeniería civil manifiestan tres ejes de trabajo principal: 

primero inclusión social, segundo formación integral desde la investigación, la ética y garantizando 

el bienestar universitario. Finalmente el financiamiento como tercer punto propone fomentar 

alianzas público privadas. 



Docente de ingeniería civil relata 4 puntos iniciales sobre el PLEI, en materia de financiación se toma 

como un tema transversal con misión educativa que responda a los distintos requerimientos a nivel 

nacional e internacional. La universidad también se debe erguir como equitativa, adaptable e 

incluyente. Se busca incentivar el emprendimiento y capacidades transversales mediante 

seminarios de ingeniería. Potenciamiento de infraestructura y generación de alianzas mediante 

proyectos de extensión hacia la comunidad, como emprendimiento social. Se destaca la necesidad 

de incremento de planta docente. 

Ingeniería Eléctrica y Control propone un enfoque diferente al cálculo del pbm, uso del programa 

curricular como segunda opción debido a desconocimiento del enfoque de la carrera. También un 

estudio actual de los programas de posgrado y cursos de inglés técnicos acorde a los programas 

curriculares.  

Desde este mismo claustro, una segunda delegada expone la educación pública como derecho y no 

como bien público, pero solamente de palabra pues no se cumple a cabalidad con dicho título. 

Proponen proyectos de conexión para con la población con acceso limitado al fluido eléctrico, 

buscando dignificar su condición. Se concluye que la financiación a la oferta, logra evitar que la 

educación se convierta en negocio en lugar de llegar al derecho que se expuso con anterioridad. 

El claustro de profesores de esta área concluye la necesidad de virtualización de la educación, 

preparación y mejora en rankings institucionales y de infraestructura de espacios académicos, 

culturales y deportivos. Fomento de la segunda lengua, evaluación integral y manejo de grandes 

volúmenes de información para procesos administrativos fueron puntos tratados también. 

Segunda intervención docente del área propone presupuestar acorde a los lineamientos y ruta a 

seguir planteada. 

El claustro del departamento de materiales y minerales expone la necesidad de extensión de la 

educación a distintas minorías y poblaciones vulnerables, con recursos locales. Se debe asegurar la 

divulgación del conocimiento para alcanzar a la población nacional que no compete a la academia. 

Como conclusiones del claustro docente de este departamento, se propone la educación mediante 

técnicas autodidactas de aprendizaje, potenciando las formas de aprender de cada estudiante. 

Propone además relacionar la academia con el sector privada de manera más ágil. Enfocar las 

cátedras, mediante estrategias participativas, hacia la proposición y solución de problemáticas 

nacionales. 

Se propone inicialmente la unificación del formato para claustros de sede con el documento del 

PGD, durante la intervención del cuerpo docente de ingeniería mecánica a cargo de Alejandro 

Restrepo como director de área curricular. En materia estructural y de desarrollo, se plantea la 

necesidad de puentes, túneles, buses, rutas y estandarización de procesos administrativos mediante 

uso de tecnologías de la información. Los sistemas de información deben reevaluarse y desarrollarse 

para agilizar trámites académicos. Capacitación docente acorde a las necesidades actuales de los 

estudiantes, que finalmente puede llevar a un replanteamiento del sistema de admisión. Ser 

propositivos respecto al desarrollo acorde a la financiación y asignación de recursos a nivel nacional, 

así como acogimiento de lineamientos de innovación a nivel regional apoyándose de RUTA N.  



Ingeniería Ambiental centro su claustro en déficit financiero, identidad como universidad y 

apropiación del debate nacional. Mejoramiento de planta docente en materia de calidad y cantidad 

así como su pedagogía, deben ser reforzados. Formación en torno al razonamiento crítico sobre el 

panorama nacional además del industrial o científico, Solicitando aseguramiento del carácter 

vinculante de los claustros. 

Desde el claustro de Recursos Hidráulicos se concluye (como los demás claustros) que la educación 

es pública como derecho, pero que por condiciones específicas de recursos, logística y desarrollo, 

no logra cumplir con este concepto. Aunque se tiene conocimiento de las problemáticas nacionales 

gracias al intercambio cultural, mas no por la extensión de la educación a diversos territorios 

nacionales. Se extiende la incógnita sobre la metodología desde la academia para vincular la 

educación media sin los obstáculos actuales en materia de nivel académico. 

Desde el departamento de Geociencias se hace énfasis en la escaza proyección académico-social, 

extensión solidaria e integración de la academia con la industria nacional como base para el 

desarrollo integral. En materia de recursos energéticos se hace el llamado a la racionalización de 

papel y energía eléctrica, mediante el desarrollo tecnológico. Esta misma medida puede fortalecer 

los sistemas de bases de datos y servicios libres, así como también el ajuste del SIA necesario para 

la agilización.  

Desde este mismo claustro se hace el llamado a la acción conjunta para afrontar problemas de 

financiación. Reevaluar los costos integrales del estudiantado en materia financiera y económica 

respecto a lo que representa para la nación. Educación prima sobre monetización, aludiendo a los 

distintos intereses docentes. Integración cultural, artística y académica del cuerpo docente y el 

estudiantil, donde no se tengan relaciones jerárquicas, sino como colegas y compañeros de trabajo, 

dejando de lado prejuicios sobre el estudiante: “Mantenerse siempre jóvenes”. 

El claustro de ingeniería química y de petróleos expone la posibilidad de aumentar un componente 

cultural y social como base de la sensibilización del estudiantado ante las posiciones de educación 

pública y de la nación en general. Las metodologías de enseñanza suelen estar desactualizados 

respecto al perfil del profesional actual. Se propone como solución 

 Determinar estrategias mediante el contacto entre sedes de presencia regional 

 Organización de comités estudiantiles para evaluación, actualización y reestructuración de 

las asignaturas. 

Laboratorio de procesos y energía resalta la evaluación de regalías como medio para reunir los 

recursos para la financiación necesaria. Disminución de la brecha entre el bachillerato y el posgrado. 

Nuevamente la mejora del proceso de admisión junto con la mejora a la infraestructura general de 

la universidad. 

Recursos minerales resume ilógico pensar en la universidad pública como un objeto de apropiación, 

cuando su naturaleza busca impulsar el desarrollo de la nación. Creación de programas pedagógicos 

de acompañamiento a colegios y comunidades. Nuevamente se resalta la necesidad de un enfoque 

humanístico a los programas de formación de la facultad. Desregionalizar la información sobre los 

programas académicos fomentando el enriquecimiento cultural. Convenios interfacultades que 

posibiliten un desarrollo integral de la educación superior. 



El área curricular de ingeniería de sistemas e informática resalta la necesidad de desarrollar 

capacidades en ingles técnico para acceder a nueva información de manera eficiente. Actualizar 

herramientas y mecanismos empleados específicamente en el área curricular. Fomento de clubes 

de debate por fuera de semilleros de investigación e implementación de nuevas pedagogías en 

asignaturas del programa. Nuevamente se visibiliza la necesidad de un campus incluyente para las 

personas con algún tipo de discapacidad física. 

Desde el departamento de ciencias de la computación explica la vinculación a redes nacionales e 

internacionales como medio para la globalización que posibilite la movilidad entrante y su 

respectivo intercambio cultural. Se resaltan falencias evidenciadas por los altos niveles de deserción, 

en cierto grado debido a problemas de bienestar universitario. Involucrar los estudiantes de 

pregrado a las actividades de investigación. Deficiencia en infraestructura para conectividad, 

laboratorios y accesibilidad. También se expone una visión de la universidad a futuro acorde al 

compromiso social. 

Siendo las 10:40 a.m concluye la presentación de resultados de claustros por programas 

curriculares. 

Intervención de decana encargada manifestando acogida a la participación en el evento y calificando 

las propuestas generadas como creativas y posibilitadoras de diversificación del PGD. 

Se establece el orden de intervención siendo las 10:45 para el espacio abierto de discusión. 

Primera Intervención: ¿Cómo se construye el plan global de desarrollo? ¿Cómo se tienen 

en cuenta las propuestas generadas? 

Segunda Intervención: Aclaración sobre el proceso de claustros y colegiaturas, y explicación 

sobre no invitación del veedor como desencadenante de desvinculación de las propuestas 

generadas en el espacio. 

Tercera Intervención: Nuevas pedagogías que fortalezcan más la transmisión del 

conocimiento desde los docentes, que en aunar esfuerzos investigativos.  

Cuarta Intervención: Proposición de mecanismos de asignaturas y metodologías, de 

enfoques prácticos y acercamientos a laboratorios, industria y sociedad. 

 ¿Cómo agilizar la toma de decisiones y trámites administrativos? 

¿Cómo integrar la perspectiva nacional desde otras sedes para ampliar el panorama? 

Quinta Intervención: Propuesta de estudio financiero sobre requerimientos financieros 

para ejecutar los planteamientos de los claustros.  

Sexta Intervención: Estructurar una presentación formal de los lineamientos desde 

facultad, para claustros de sede, donde se consignen las consideraciones planteadas por 

estudiantes y docentes. 

Séptima Intervención: Énfasis en formación integral como carácter primordial que s eha 

venido perdiendo. 



Octava Intervención: La vinculación de los claustros y colegiaturas depende demasiado de 

los esfuerzos conjuntos de asamblea profesoral y estudiantil. Se deben definir mecanismos 

de seguimiento. 

Novena Intervención: Motivar la participación estudiantil mediante la pedagogía de 

desarrollo de habilidades críticas y de sentido de pertenencia por la universidad desde el 

cuerpo docente. 

Decima Intervención: eliminar fronteras entre los estamentos que componen el cuerpo 

académico y administrativo de la universidad. 

Ampliar canales de comunicación de los eventos de participación como los claustros y 

colegiaturas. 

Décimo Primera Intervención: Reenfoque a la evaluación docente. Enfoque ético y social 

del perfil profesional. Generación de propuestas en materia de seguridad. Se solicita que el 

acta de los claustros sean de carácter público y veeduría sobre las propuestas generadas 

sean consideradas en el PGD. 

Décimo Segunda Intervención: Se resalta la poca participación del cuerpo docente en un 

espacio donde se discute la situación crítica de la universidad. Se expone las difíciles 

condiciones del campus Robledo. Se exponen conflictos de intereses en materia educativa 

por docentes y la necesidad de conocer cifras reales sobre planta, extensión, carga docente 

y afines. 

Décimo Tercera Intervención: Se hace claridad sobre garantías sobre el PGD, pese al 

comportamiento histórico que se ha presentado en espacios de rectorías anteriores. 

Décimo Cuarta Intervención: Dejar un legado digital mediante las nuevas herramientas, que 

permitan comunicar efectivamente las conclusiones de estos espacios y que compongan un 

histórico sobre ejercicios anteriores. 

Décimo Quinta Intervención: Se expone como conclusión la reforma al modelo actual de 

admisión como mecanismo ante los altos índices de deserción.  

Emplear la evaluación docente como mecanismo de mejora de las capacidades de docencia. 

Autonomía respecto a descentralización de la universidad. 

Décimo Sexta Intervención: Énfasis en descentralizar las sedes. 

Necesidad de centros de consultoría técnica como mecanismo de inclusión y contexto social 

Necesidad de infraestructura accesible en materias de inclusión. 

Enfoque técnico en el aprendizaje basado en proyectos, mediante el fomento de cursos que 

posibiliten el desarrollo de estas capacidades. 

Décimo Séptima Intervención: Se plantea metodología democrática sobre las propuestas 

que se llevarían a claustro de sede. 



Décimo Octava Intervención: Se resalta el carácter patrimonial de la facultad de minas. Se 

resalta la necesidad de formación artística y cultural del profesional egresado de la facultad. 

Décimo Novena Intervención: Recordatorio de reunión de delegados para construir el 

documento final que sería llevado a sede. 

Vigésima Intervención: Se hace claridad sobre casos de estudiantes con movilidad reducida 

y el desarrollo tecnológico y vinculante mediante de la infraestructura, manteniendo el 

patrimonio cultural. 

Vigésimo Primera Intervención: Se exalta a la abstención de crítica destructiva sobre 

patrimonio cultural sin considerar todas las perspectivas, un debate necesario, pero no para 

discutir en el espacio. 

Vigésimo Segunda Intervención: Se invita a continuar el trabajo anterior de desarrollo de la 

facultad, a partir del conocimiento histórico de la misma.  

Vigésimo Tercera Intervención: Se resalta la oposición a la monetización de la universidad 

pública debido a las actividades docentes, así como también se resalta la importancia 

cultural y el compromiso social de transformación regional y nacional, respecto a la 

protección del patrimonio de la facultad y del país.   

Vigésimo Cuarta Intervención: Aclaración sobre apreciación de la infraestructura de la 

facultad.  

Vigésimo Quinta Intervención: Exigencia de carácter vinculante de los claustros enfocados 

en la necesidad de capital y no la supervivencia con los recursos asignados. Creación de 

consejo estudiantil de la facultad de minas. Apoyo de los estudiantes de la facultad a los 

delegados de la facultad. 

Vigésimo Sexta Intervención: Moción de procedimiento enfoque en discusiones 

concernientes al claustro. 

Vigésimo Séptima Intervención: Nuevamente se hace énfasis a la abstención sobre 

apreciaciones negativas sin referentes históricos sobre el patrimonio nacional. 

Siendo las 11:58 p.m se da finalización al evento. 

 

 

 

 

 

 

 


