
PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 2019-2021 
 Y PLAN DE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 

PREGUNTA 1 

 
¿Cómo considera usted que la Universidad Nacional de Colombia le puede 
contribuir a la elaboración y resignificación del proyecto de nación en paz?  
 

GRUPO 1 
RESPUESTA CONSOLIDADA 

Dimensión N°1. La contextualización de los diseños curriculares de los programas y la formación de 
los estudiantes en función del desarrollo del capital social en las zonas de conflicto a través de:  

1. Servicios de extensión a través de centros de investigación aplicados. 
2. Dimensión del desarrollo rural: 

. Empresas de base tecnológica con énfasis en lo agrario, para el aprovechamiento de las 
ventajas comparativas del espacio rural, que tengan como soporte una formación del 
estudiante ética , en valores humanos y científica. 

3. Desarrollo de investigación aplicada y desarrollo del capital humana. Mayor compromiso 
social de los profesionales al servicio del desarrollo rural. 

4. Reconstrucción del tejido social en las zonas de conflicto, mediante equipos de investigación 
para el diseño de proyectos estratégicos con enfoque territorial. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 2019-2021  
Y PLAN DE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 

PREGUNTA 1 

 
¿Cómo considera usted que la Universidad Nacional de Colombia le puede 
contribuir a la elaboración y resignificación del proyecto de nación en paz?  
 

GRUPO 2 
RESPUESTA CONSOLIDADA 

Jhon Francisco Atehortua Hincapie Ingeniro Agronomo 
Cesar Augusto Vargas Muriel   Ingeniero Administrativo. 
Gonzalo Ariztizab al  Londoño Ingeniero Agrónomo 
Willian Mario Martinez Salazar Economista Agrícola 
 
Socialización: 
Propuestas de Formación  acorde al desarrollo regional  y territorial desde el pregado hasta los 
posgrados. 
 
Elaboración de proyectos específicos para el desarrollo de areas cercanas y distantes, para el 
desarrollo. 
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PREGUNTA 1 

 
¿Cómo considera usted que la Universidad Nacional de Colombia le puede 
contribuir a la elaboración y resignificación del proyecto de nación en paz?  
 



GRUPO 3 
RESPUESTA CONSOLIDADA  

La universidad puede contribuir a la Re significación del proyecto de nación en paz con 
proyectos de extensión, de formación y de investigación en la memoria histórica de la ciencia, la 
cultura, la política colombiana. En específico propuestas como retomar la senda del desarrollo 
humano, fundamentado en el saber científico libre de politiquerías y amaños clientelistas, el 
aporte de sus profesionales con su experiencia a la etapa del posconflicto en asuntos prácticos 
como infraestructura, organización social, etc.  

 

 

PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 2019-2021  
Y PLAN DE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 

PREGUNTA 1 

 
¿Cómo considera usted que la Universidad Nacional de Colombia le puede 
contribuir a la elaboración y resignificación del proyecto de nación en paz?  
 

GRUPO 4 
RESPUESTA CONSOLIDADA  



Reconocer el sector rural como el mas afectado y el de mayor contribución al proyecto de 
nación en paz. 
 
Reconocer el gran aporte en la seguridad alimentaria de la economía campesina y familiara 
RECONOCERLOS, ESCUCHARLOS, apoyarlos Y LLEVARLES SOLUCIONES DE LARGO ALCANCE PARA 
SU BIENESTAR SOCIAL. 
 
 

 

 


