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PRESENTACIÓN

Sin duda, el Plan de Acción o Plan de Inversiones de la Sede se convierte en una cuota impor-
tante para la materialización de su Plan de Desarrollo, pero también se constituye en un paso 
que reitera y sensibiliza sobre la cultura de la planeación a partir de la presencia del “proyecto” 
como unidad básica y mínima de gestión.

Los proyectos que le componen han sido elegidos por su pertinencia desde el punto de vista 
institucional y social. Ella está dada por el aporte a las principales intervenciones planteadas 
dentro de los programas del Plan de Desarrollo de la Sede y por su correspondencia con las 
prioridades de la institución.

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que una es la prioridad de los proyectos en atención 
a sí mismos y otra en relación a la fuerza que tengan frente a la coyuntura del momento, es 
decir, su nivel de prioridad con respecto a los objetivos generales del Plan de Desarrollo y de la 
misión institucional.

Conviene reiterar que para la instrumentalización del Plan de Desarrollo no sólo se debe contar 
con los tradicionales recursos de inversión del nivel nacional y de Sede, sino que también se 
debe utilizar, de la manera más eficiente posible, nuestra infraestructura física y tecnológica, 
reorientar recursos de funcionamiento y, lo más importante, aprovechar de forma razonable 
nuestro importante capital humano. Adicionalmente, se deberá buscar otros ingresos como 
producto de gestiones con diversas organizaciones de nuestro medio.

La Oficina de Planeación de la Sede agradece a todas las dependencias y personas que de una u 
otra manera se vincularon a la tarea de formulación de los proyectos de este Plan de Acción. 
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1.  
ESTRUCTURA BÁSICA DEL PLAN GLOBAL

DE DESARROLLO Y DEL PLAN DE DESARROLLO 
DE SEDE 2007-2009

   Plan Global de Desarrollo 2007-2009 
    “Por una Universidad moderna, abierta y participativa”

 - Políticas y elementos estratégicos
 - Líneas de acción 

   Plan de Desarrollo de Sede 2007-2009
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A continuación se presenta la estructura básica de los planes de desarrollo de la Universidad y 
de la Sede, para facilitar la comprensión de su articulación con los proyectos que conforman el 
Plan de Acción de Sede 2007-2009.
 

 PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 2007-2009 “POR UNA UNIVERSIDAD  
 MODERNA, ABIERTA Y PARTICIPATIVA”

Mediante el Acuerdo No. 076 del 12 de diciembre del 2006, el Consejo Superior Universitario 
aprobó el Plan Global de Desarrollo de la Universidad 2007-2009 “Por una Universidad mo-
derna, abierta y participativa”, que busca fortalecer el desarrollo académico para posicionar a la 
Universidad, al final de dicho período, como una institución de educación superior de altísima 
calidad, que ofrezca bienestar a toda su comunidad, sea líder en investigación y que trabaje con 
toda la sociedad por el desarrollo del país.

Para alcanzar lo anterior, el Plan Global de Desarrollo de la Universidad se estructuró de la 
siguiente manera:

POLÍTICAS Y ELEMENTOS ESTRATÉGICOS

1.  Educación de calidad: Modernización, excelencia e internacionalización académica.
2.  Universidad intensiva en investigación: Consolidación de una investigación de proyec-

ción nacional y competitiva en el plano internacional.
3.  Bienestar integral: Bienestar universitario para el desarrollo de la autonomía, la dignifi-

cación de la condición humana y la convivencia pacífica de los miembros de la comuni-
dad universitaria.

4.  Universidad multisedes: Modernización de la gestión administrativa y financiera como 
apoyo a una academia de excelencia con autonomía, responsabilidad y eficiencia.

LÍNEAS DE ACCIÓN 

1.  Formación
 1.1    Fortalecimiento de programas académicos.
 1.2    Fortalecimiento de la actividad docente.
 1.3    Ampliación de la cobertura.

ESTRUCTURA BÁSICA DEL PLAN GLOBAL DE 
DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD  Y DEL  
PLAN DE DESARROLLO DE SEDE 2007-2009

1. 
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 1.4    Acreditación de programas.
 1.5   Formación del área de posgrado.
 1.6    Apoyo a la docencia de pregrado.
 1.7    Adecuación de la infraestructura.
 1.8    Capacidad de acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones.
 1.9    Programas de intercambio estudiantil y docente.
 1.10  Programas y convenios interinstitucionales e internacionales.

2. Investigación y extensión
 2.1    Desarrollo y gestión de la investigación, la creación artística y la extensión.
 2.2    Diversificación de las fuentes de financiación.
 2.3    Visibilidad y difusión de la investigación y la producción artística.
 2.4    Movilidad investigativa.
 2.5    Universidad-gobierno-empresa-región.
 2.6    Impacto en la formación.

3. Bienestar universitario
 3.1    Garantía de la retención de los estudiantes.
 3.2    Fortalecimiento de la carrera docente y administrativa.
 3.3    Consolidación de la relación egresados-Universidad.
 3.4    Bienestar y cultura universitaria.

4. Desarrollo institucional 
  4.1    Modelo multisedes.
 4.2    Estudios para la modernización institucional.
 4.3    Proyección institucional.
 4.4    Mejoramiento de la gestión administrativa.
 4.5    Cualificación del personal docente y administrativo.
 4.6    Fortalecimiento de sedes.
 4.7    Acreditación institucional.

Adicionalmente, mediante la Resolución de Rectoría No. 315 del 30 de marzo de 2007 se apro-
bó el Plan de Acción Institucional 2007-2009, integrado por los planes de acción de las sedes 
para el mismo período.

 PLAN DE DESARROLLO DE SEDE 2007-2009

En correspondencia con el Plan Global de Desarrollo, el Consejo de la Sede, en sesión del 9 de 
febrero de 2007, aprobó el Plan de Desarrollo de Sede 2007-2009 y el marco de proyectos de 
su correspondiente Plan de Acción.

El Plan de Desarrollo de Sede busca reflexionar acerca de la visión con la que queremos orien-
tarnos en los próximos años, los compromisos que se asumen con el desarrollo del sistema de 
educación superior, el desarrollo de la región y el país, así como el desarrollo institucional a 
manera de prerrequisito para cumplir con los compromisos iniciales.
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De igual manera, se expresan en él las políticas o normas generales de gestión que definen la 
razón de ser de la colectividad y que se convierten en la declaración explícita de la voluntad 
institucional y en el canal que lleva a los programas y proyectos; finalmente, establecen las 
metas cualitativas y cuantitativas que nos comprometen como organización ante la sociedad y 
el Estado colombiano.

En resumen, establece un marco de referencia y un horizonte para la definición y puesta en 
marcha de líneas, programas y acciones estratégicas acordes con las directrices establecidas en 
el Plan Global de Desarrollo de la Universidad, instrumentos con los que buscamos acercarnos 
a la universidad que queremos consolidar en los tres y diez años siguientes. 

En cuanto a las líneas de acción y principales programas, el Plan se estructuró de la siguiente 
manera: 

1. Línea Formación

Programas

1. Fortalecimiento a los programas académicos.
2. Cualificación de la planta docente.
3. Fortalecimiento de los apoyos académicos:
 - Biblioteca.
 - Laboratorios.
 - Infraestructura informática y de comunicaciones.
 - Construcción y adecuación de edificaciones para el apoyo académico.

2. Línea Investigación

Programas

1.   Fomento y fortalecimiento de los diversos grupos de investigación y  
  creación artística.

2.   Fomento a la internacionalización.
3.   Fortalecimiento de la evaluación y seguimiento a la investigación.
4.   Visibilidad de la producción investigativa.
5.   Establecimiento y fortalecimiento de canales de articulación de la Sede con las  
     universidades, las empresas y el Estado.

3. Línea Extensión

Programas

1.   Fortalecimiento de los procesos administrativos de la extensión.
2.   Representación e imagen institucional.
3.   Gestión tecnológica.
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4. Línea Bienestar Universitario

Programas

1.  Promoción y prevención para el bienestar.
2.  Emprendimiento.
3.  Egresados.
4.  Promoción social.
5.  Soporte administrativo.
6.  Grupos culturales.
7.  Condiciones físico-espaciales para docentes.
8.  Desarrollo integral de la comunidad universitaria.
9.  Recreación y deportes para la comunidad universitaria.

5. Línea Desarrollo Institucional

Principales acciones

1.  Adecuación de la estructura organizacional para la implementación de la    
     estructura multisedes.
2.  Articulación.
3.  Racionalización de los procesos.
4.  Cultura de la planeación y de la calidad.
5.  Comunicaciones y divulgación.
6.  Fuentes alternas de financiación institucional.
7.  Gestión por indicadores.
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2. 

PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN DE SEDE 2007-2009

   Proyectos misionales
 
   Proyectos de soporte institucional
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OBJETIVO GENERAL
Generar servicios académicos virtuales a por medio de la construcción, implementación e ins-
trucción de contenidos educativos para pregrado, posgrado y extensión.

JUSTIFICACIÓN
En el contexto actual, la “presencialidad” no es un factor preponderante en los procesos de 
enseñanza–aprendizaje; más aún, las nuevas generaciones de estudiantes muestran mayor afi-
nidad con las herramientas informáticas y de comunicaciones que por aquellas tradicionales. 
Los estilos de aprendizaje en cuanto a las metodologías, didácticas y tiempos son diferentes 
para cada estudiante.

La modalidad virtual surge como respuesta a una necesidad de los tiempos modernos en la 
que el estudiante se convierte en un actor proactivo de su aprendizaje. Para ello participa en 
forma permanente en su proceso de formación y requiere aprender a regular su propio ritmo 
de aprendizaje. En este sentido, la Sede Medellín deberá tornarse más abierta y brindar posibi-
lidades de aprender de distintas formas, empleando diversos medios, de manera que se pueda 
enseñar y aprender al mismo tiempo.

RESULTADOS ESPERADOS
• Tres (3) cursos virtuales actualizados e implementados.
• Veintiocho (28) productos virtuales desarrollados e implementados en asignaturas con 

altos niveles de deserción.

            PROYECTOS MISIONALES

1.  GENERACIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS VIRTUALES EN LA SEDE MEDELLÍN
      Directora: Profesora Beatriz Londoño Vélez

ARTICULACIÓN CON EL PLAN GLOBAL
DE DESARROLLO: 

Fomento del diseño de contenidos y herramien-
tas virtuales para el apoyo a las actividades do-
centes, como parte de la línea de fortalecimien-
to de la actividad docente. 

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE 
DESARROLLO DE SEDE

Línea de acción:   Formación.
Programa:  Fortalecimiento de los progra 
  mas académicos.
Intervención:  Generación y oferta de servicios  
  y apoyos académicos virtuales.

2.   PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN DE SEDE 2007-2009
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• Treinta (30) docentes preparados en el manejo de ambientes virtuales de aprendizaje. 
• Una especialización desarrollada en la modalidad virtual.
• Un curso virtual de extensión en la modalidad de proyección social. 

Duración: 32 meses.

Costo total estimado de inversión: $200.000.000 

Nota: Para garantizar la continuidad del proyecto se debe contar con un grupo interdisciplina-
rio de profesores desarrolladores para cada línea o tema específico, con el apoyo de la Direc-
ción Nacional de Servicios Académicos Virtuales y la Dirección Académica de la Sede Medellín. 
Además, es de vital importancia contar con un buen recaudo de alumnos que den cuenta de la 
aceptación de los cursos entre la comunidad.
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2.  FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS
 Directora: Profesora Beatriz Londoño Vélez

ARTICULACIÓN CON EL PLAN GLOBAL
DE DESARROLLO: 

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE 
DESARROLLO DE SEDE

Fomento al desarrollo de redes currriculares 
y diversas formas de intercambio académico, 
dentro de la línea de programas de intercam-
bio estudiantil y docente.

Líneas de acción: Formación e investigación.
Programas:  Fortalecimiento de los programas 
académicos y fomento a la internacionalización.
Intervenciones:  Fomento de la vinculación   
y presencia de profesores y expertos visitantes, 
nacionales e internacionales, y de la movilidad de 
nuestros docentes para asistir a eventos de interés 
institucional.

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer los programas académicos de pregrado, posgrado y la formación investigativa, a tra-
vés del apoyo económico a la movilidad de profesores y la presencia de expertos visitantes, de 
manera planeada y efectiva, enmarcada en la misión y visión de la Universidad.

JUSTIFICACIÓN
El fortalecimiento de los programas académicos debe apuntar a tres acciones fundamentales: 
el conocimiento internacional, la visibilidad y la participación en redes académicas, buscando 
consolidar una comunidad académica con reconocimiento internacional. 

Por esta razón, los programas académicos de pregrado y posgrado deben ser apoyados con la 
movilidad profesoral de doble vía, que permita entrar en contacto con el desarrollo de nuevos 
modelos pedagógicos, el uso de las TIC’s, el análisis de la pertinencia y relevancia de las disci-
plinas y de algunos programas tradicionales dentro del contexto de la globalización.

RESULTADOS ESPERADOS
• Apoyar parcialmente a 45 profesores de la Sede para la realización de estudios doctora-

les. 
• Traer 15 expertos que participen en actividades y eventos académicos de carácter interna-

cional.
• Apoyar  parcialmente el desplazamiento de setenta (70) profesores para asistir a reunio-

nes y eventos.

Duración: 30 meses.

Costo total estimado de inversión: $300.000.000

Nota: Se evidencia la necesidad de consolidar un proyecto que permita asegurar en el tiempo 
recursos económicos que posibiliten la continuidad de estas acciones.
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3.    FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN
 Director: Profesor Walter Osorio Vega

ARTICULACIÓN CON EL PLAN GLOBAL
DE DESARROLLO: 

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE 
DESARROLLO DE SEDE

Fortalecimiento de la capacidad investigativa 
de la Universidad mediante convocatorias para 
el apoyo a investigadores, creadores y grupos de 
investigación, así como a la infraestructura para 
el desarrollo de la misma, dentro de la línea de de-
sarrollo y gestión de la investigación, la creación 
artística y la extensión.

Línea de acción:    Investigación.
Programas:   Fomento y fortalecimiento de los di-
versos grupos de investigación y creación artística, 
fomento a la internacionalización y a la visibilidad 
de la producción investigativa.
Intervenciones: Convocatorias de proyectos que 
busquen consolidar la investigación transdiscipli-
nar en áreas estratégicas; incrementar la participa-
ción de la Sede en el programa jóvenes investiga-
dores; fortalecimiento en doble vía de la movilidad 
de investigadores; visibilidad de la investigación 
a través de diferentes medios (seminarios, medios 
masivos, libros, revistas, etc.).

OBJETIVO GENERAL
Fomentar la investigación en áreas estratégicas por los grupos de investigación adscritos al Sis-
tema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, de tal manera que permita impactar favo-
rablemente los programas de pregrado y posgrado, las actividades de extensión (en particular 
aquellas asociadas a la gestión tecnológica) para así aumentar la transferencia y apropiación 
social del nuevo conocimiento.

JUSTIFICACIÓN
La Sede tiene un alto potencial para investigar que debe ser enfocado a la solución de problemas 
de la sociedad, a la articulación de las áreas misionales (docencia, investigación y extensión) y 
a aumentar la visibilidad nacional e internacional.

Del balance hecho entre las necesidades nacionales y regionales de la sociedad frente a las 
fortalezas de la Sede, se viene trabajando en el establecimiento de áreas estratégicas que re-
quieren atención prioritaria: agroindustria y ciencia de alimentos; biotecnología; tecnología 
de la información y sistemas; energía; ciencia y tecnología de los materiales; medio ambiente 
y desarrollo sostenible; desarrollo tecnológico industrial; infraestructura y territorio; ciencias 
sociales, cultura, sociedad y arte.

Se hace necesario invertir recursos humanos y de capital para lograr que la investigación en 
la Sede se enfoque a la generación de nuevo conocimiento, que permita tener estrategias para 
el manejo de problemas nacionales y locales. De igual manera, para formar investigadores al 
más alto nivel que permitan aumentar los niveles de competitividad del sector productivo del 
país, establecer un manejo sostenible de recursos naturales y entender las relaciones sociales y 
culturales implicadas en ello.
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RESULTADOS ESPERADOS
• Realización de TDG/tesis: 358 (75 TDG y 283 posgrados)
• Artículos científicos en revistas indexadas: 392
• Ponencias: 232
• Movilidades internacionales: 120
• Capítulos de libros: 140
• Seminarios de investigación: 10
• Jóvenes investigadores: 120 (incluidos en apoyo a estudiantes de pregrado)
• Libros de investigación: 10
• Apoyos económicos a estudiantes de posgrado: 315
• Apoyos económicos a estudiantes de pregrado: 283

Duración: 32 meses.

Costo total estimado de inversión: $7.006.522.483*

* Adicional a esta cifra se transfirió de recursos Nación de la vigencia 2007 al Fondo de Inves-
tigación de la Universidad $1.493.477.517 (Acuerdo 031 de 2006 CSU).



22

   PROYECTOS DE SOPORTE INSTITUCIONAL

1. MODERNIZACIÓN, DOTACIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPO 
 PARA LOS LABORATORIOS
 Directora: Profesora Gloria Cristina Valencia Uribe

ARTICULACIÓN CON EL PLAN GLOBAL
DE DESARROLLO: 

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE 
DESARROLLO DE SEDE

Desarrollo de un sistema nacional de labo-
ratorios y de proyectos de infraestructura y 
logísticos, dentro de la línea de adecuación 
de la infraestructura académica.

Línea de acción:    Formación.
Programa: Fortalecimiento de los apoyos académicos.
Intervención: Diversos laboratorios, mediante la 
reposición y dotación de equipos y apoyo a algunos 
en vía de acreditación y certificación; adicionalmen-
te, se implementará un Sistema de Gestión de la Ca-
lidad en varios de éstos como también en la Direc-
ción de Laboratorios de la Sede.

OBJETIVO GENERAL
Consolidar la infraestructura experimental de los laboratorios, mediante la adquisición y repo-
sición de equipos. 

JUSTIFICACIÓN
Por el alto componente experimental que involucran las labores misionales, los laboratorios 
se constituyen en un espacio fundamental que requiere de un soporte efectivo. Los grupos de 
investigación y los laboratorios de docencia precisan de equipos modernos y actualizados, para 
que los ensayos y prácticas sean los más cercanos al desarrollo científico y tecnológico. La Sede 
tiene en general un atraso en actualización y dotación de equipos de laboratorio, señalado en el 
censo-inventario adelantado en el año 2005.

RESULTADOS ESPERADOS
• Se apoyará la compra de equipos en 5 laboratorios en vía de acreditación y 3 en vía de 

certificación bajo norma ISO/17025.
• Se dotarán con equipos complementarios 4 laboratorios interfacultades y se implemen-

tará el Sistema de Gestión de la Calidad en los mismos.
• Se apoyará con la dotación y reposición de equipos a 29 laboratorios de docencia, inves-

tigación y extensión, y se implementará el Sistema de Gestión de la Calidad.
• La Dirección de Laboratorios contará con su Sistema de Gestión de Calidad.

Duración: 31 meses.

Costo total estimado de inversión: $3.500.000.000 *

*El proyecto requiere de recursos adicionales estimados en $1.150 millones (mantenimiento, 
calibraciones, personal técnico, asesorías, etc.), provenientes fundamentalmente de las Facul-
tades.
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2.  ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA  
 EL CRECIMIENTO DE LAS COLECCIONES
 Directora: Bibliotecóloga Yardley Elena Saldarriaga Orozco

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar las colecciones y servicios del Departamento de Bibliotecas de la Sede mediante la 
compra de material bibliográfico, la señalización y el equipamiento necesario para su uso en di-
ferentes formatos, con el fin de apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje, la investigación 
y la extensión.

JUSTIFICACIÓN
El Departamento de Bibliotecas, con el ánimo de contribuir a las funciones misionales, la do-
cencia, la investigación y la extensión, debe llevar a cabo entre sus acciones el fortalecimiento 
de sus soportes bibliográficos y documentales, y los servicios especializados.

Dicho fortalecimiento obliga a mantener un crecimiento constante de sus colecciones, en una 
búsqueda permanente no solo por lograr estándares adecuados de cobertura, sino principal-
mente para responder a las actuales dinámicas del conocimiento y la información en el mundo, 
la investigación y el desarrollo de programas académicos de posgrado y pregrado de la Sede.

Las colecciones requieren de una adecuada señalización y disposición que ayude a su preserva-
ción y estimule el uso autónomo; por ello es fundamental garantizar la dotación de la biblioteca, 
no sólo con el mobiliario suficiente para albergar las nuevas adquisiciones, sino también con  
una señalización funcional y versátil que permita amoldarse a los continuos y obligados despla-
zamientos de colecciones sin las altas inversiones en tiempo e insumos.

De igual manera, formar usuarios cada vez más autónomos en el uso intensivo de herramientas 
de alto impacto en la actualidad, como lo son las bases de datos, requiere de la creación de es-
pacios adecuados, bien dotados y de alta disponibilidad.

RESULTADOS ESPERADOS
• En material bibliográfico y documental, la adquisición de cerca de 2.300 volúmenes de 

libros, 60 títulos en formato audiovisual y la renovación de 30 títulos de publicaciones 
seriadas locales.

ARTICULACIÓN CON EL PLAN GLOBAL
DE DESARROLLO: 

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE 
DESARROLLO DE SEDE

Desarrollo del Programa Nacional de 
Bibliotecas y actualización de la infraes-
tructura tecnológica, dentro de la línea de 
capacidad de acceso a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones.

Línea de acción:   Formación.
Programa:   Fortalecimiento de los apoyos 
académicos.
Intervención:   Biblioteca, mediante el cre-
cimiento de las colecciones,  dotación de 
mobiliario y señalización y preservación del 
material especial. 
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• Digitalizar 3.000 materiales de las colecciones de material especial (mapas y planos). 
• Dotación de 39 estantes para la Biblioteca Central y 10 puestos para la sala de base de 

datos de la Biblioteca de la Facultad de Minas. 

Duración: 30 meses

Costo total estimado de inversión: $1.000.000.000

Nota: Se excluyeron algunas actividades que son propias del funcionamiento, como por ejem-
plo comunicaciones y transporte para el canje, el mantenimiento y restauración de libros, el 
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos audiovisuales, la habilitación e ingreso 
de colecciones dispersas para su integración a la Biblioteca, pues son actividades que requieren 
del apoyo económico de las Facultades como principales beneficiarias de la misma. 
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3.  MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA  
 Y DE COMUNICACIONES 
 Director: Ingeniero Jorge Iván Gómez Londoño

ARTICULACIÓN CON EL PLAN GLOBAL
DE DESARROLLO: 

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE 
DESARROLLO DE SEDE

Desarrollo del Programa Nacional de 
Bibliotecas y actualización de infraestruc-
tura tecnológica, dentro de la línea de 
capacidad de acceso a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones.

Línea de acción: Formación.
Programa: Fortalecimiento de los apoyos 
académicos.
Intervención: Infraestructura informática y de 
comunicaciones.   
 

OBJETIVO GENERAL
Modernizar la actual infraestructura informática y de comunicaciones de la Sede. 

JUSTIFICACIÓN
El recurso informático de hardware de PC, las redes y las comunicaciones de la Sede han al-
canzado en los últimos años un índice de utilización bastante importante; sin embargo, esta 
infraestructura se encuentra hoy en la Sede con un alto grado de obsolescencia, que se localiza 
principalmente en los equipos de los docentes y en las salas de informática, lo que no garantiza 
el óptimo funcionamiento de la conectividad de los equipos informáticos.

Por ello se requiere de la modernización de la infraestructura informática y de comunicaciones 
acorde con los avances tecnológicos, que permita dinamizar los procesos académicos.

RESULTADOS ESPERADOS
• Trescientos (300) PC nuevos (100 para docentes y 200 para salas de informática). 
• Base tecnológica de conectividad de la Red LAN moderna y potenciada en 27 edificacio-

nes de la Sede.
• Conectividad inalámbrica en 16 edificaciones.
• Ampliación de la cobertura del sistema de telefonía en un 30%.

Duración: 32 meses.

Costo total estimado de inversión: $2.000.000.000 

SOSTENIBILIDAD ESTIMADA
La operación y el soporte de los equipos que serán destinados a las salas de informática conti-
nuarán como se hace en la actualidad, es decir, siendo asumidos con recursos de las Facultades 
que las administran y usufructúan. Para el soporte de los PC de docentes se requiere de un 
técnico adicional.
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4. PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LOS CAMPUS
 Director: Profesor Pedro Pablo Peláez Bedoya

ARTICULACIÓN CON EL PLAN GLOBAL
DE DESARROLLO: 

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE 
DESARROLLO DE SEDE

Apoyo a estudios de desarrollo pedagógico, 
institucional y estudiantil, dentro de la línea 
de estudios para la modernización institu-
cional.

Línea de acción: Desarrollo institucional 
- Cultura de la planeación y de la calidad.
Intervención: Estrategias de prospectiva que 
direccionen de forma eficiente los recursos de 
la institución.

OBJETIVO GENERAL
Iniciar el Plan de Ordenamiento y Manejo de los predios rurales de la Universidad y consolidar 
las propuestas de los núcleos El Volador, El Río y Robledo en lo que corresponde a sus compo-
nentes urbanístico, arquitectónico, patrimonial y ambiental. 

JUSTIFICACIÓN
En la actualidad falta claridad sobre la definición de las vocaciones académicas que deben regir 
los centros agropecuarios y demás predios rurales de la Sede; éstos requieren de un análisis de 
su situación actual que permita una mejor definición de sus vocaciones y la pertinencia de su 
destinación para actividades académicas, productivas o de extensión.

De forma adicional, se deben continuar realizando labores de consolidación y apropiación por 
parte de la comunidad universitaria de las propuestas físico-espaciales de los campus, median-
te procesos de comunicación, divulgación y discusión de los lineamientos consignados en los 
documentos ya presentados en el plan de acción anterior.

RESULTADOS ESPERADOS
Elaboración de expedientes para cada uno de los predios rurales, con los posibles usos del suelo 
y la estructura espacial del predio.

Desarrollar propuestas para las “áreas públicas” de los campus urbanos en:
• Lineamientos generales para los diseños arquitectónicos.
• El sistema de movilidad.
• El sistema de espacios públicos (paisajismo).
• El manejo de la arborización en los distintos predios.

Duración: 12 meses.

Costo total estimado de inversión: $160.000.000 

Nota: Las principales políticas establecidas por el Grupo del Plan Campus serán apropiadas, 
previo aval del Consejo de Sede, por las dependencias de planificación, diseño y ejecución en 
materia de infraestructura física.
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5. CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES  
 PARA EL APOYO ACADÉMICO
 Director: Arquitecto Héctor Jaime Peláez Marín

ARTICULACIÓN CON EL PLAN GLOBAL
DE DESARROLLO: 

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE 
DESARROLLO DE SEDE

Desarrollo de un sistema nacional de labo-
ratorios y de proyectos de infraestructura y 
logísticos, dentro de la línea de adecuación 
de la infraestructura académica.

Línea de acción:   Formación.
Programa:    Fortalecimiento de los apoyos 
académicos.
Intervención:   Construcción y adecuación de 
las edificaciones para el apoyo académico. 

OBJETIVO GENERAL
Construir las edificaciones y adecuar los espacios que permitan apoyar el desarrollo de las acti-
vidades académicas de la Sede.

JUSTIFICACIÓN
Las proyecciones de crecimiento en nuevos programas académicos para el año 2009 deman-
darán en la Sede más y mejores espacios académicos en aulas, laboratorios y otros servicios 
complementarios. Adicionalmente, se requiere de infraestructuras de laboratorios en áreas que 
se encuentran deficitarias para apoyar la docencia y la investigación.

Por esto se hace necesario implementar las condiciones adecuadas de infraestructura física, 
mediante la construcción de nuevas edificaciones y adecuaciones de algunas existentes.

RESULTADOS ESPERADOS

Construcciones
• Laboratorio de alimentos.
• Laboratorios para química y biología.
• Módulo de video en el bloque 25.
• Laboratorio de caracterización de materiales.
• Algunas obras urbanísticas en el sector norte del Núcleo El Volador.

Adecuaciones
• Bloque 46, cuarto piso.
• Bloque 42, (Bienes y Suministros).
• Área de Registro y Matrícula.
• Espacios en los bloques 21, 46, 20, 24, 14 y M3.

Dotación
• Bloque del 43.

Duración: 32 meses.
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Costo total estimado de inversión: $21.862.000.000.

Nota: Una nueva edificación implica una cuota adicional para la Sede en mantenimiento, 
servicios públicos, personal de vigilancia y aseo, entre otros; en estos dos últimos rubros se 
ha estimado en $100 millones anuales la presencia de un vigilante (24 horas) y 4 personas del 
aseo en promedio por edificación. 



PLAN DE ACCIÓN DE SEDE 2007-2009

29

6. TERMINACIÓN DEL POLIDEPORTIVO- FASE II
 Director: Arquitecto Héctor Jaime Peláez Marín

ARTICULACIÓN CON EL PLAN GLOBAL
DE DESARROLLO: 

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE 
DESARROLLO DE SEDE

Desarrollo de un sistema nacional de  
laboratorios y de proyectos de infraestructura 
y logísticos, dentro de la línea de adecuación 
de la infraestructura académica.

Línea de acción:   Bienestar.
Programa:    Recreación y deportes para la 
comunidad universitaria.

OBJETIVO GENERAL
Terminar de construir el Polideportivo.

JUSTIFICACIÓN
La Universidad Nacional de Colombia en la Sede Medellín, cuenta actualmente con 9582 estu-
diantes de pregrado, 779 estudiantes de postgrado, 545 profesores y 649 empleados. La pobla-
ción de estudiantes de pregrado y postgrado viene creciendo a medida que se amplía la cober-
tura académica y la diversificación de nuevos programas curriculares.

Simultáneamente al crecimiento de la población universitaria se mantienen las necesidades y 
demandas en la ampliación y el fortalecimiento de los servicios de recreación y deportes exis-
tentes, y la instauración adecuada de otros. Es en este sentido que la Sede Medellín emprende 
procesos que contribuyan a consolidar el desarrollo integral de cada uno de sus miembros.

Además de las falencias en los espacios deportivos, la Sede no cuenta con un adecuado espacio 
cubierto en el cual puedan realizarse eventos de gran poder de convocatoria. Si bien las ca-
racterísticas de un polideportivo limitan las posibilidades de uso, dicho espacio podría suplir 
algunas de las necesidades culturales de la Sede hasta tanto se abran posibilidades para este 
tipo de desarrollos.

RESULTADOS ESPERADOS
Construcciones completamente terminadas en:
- Ventanas, puertas y marquesinas 
- Cubiertas secundarias en superboard
- Instalación eléctrica exterior (red primaria y secundaria)
- Maderamen
- Divisiones interiores faltantes
- Escenario
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- Acabados de Servicios sanitarios y camerinos
- Acabados de Espacios deportivos y Oficinas.
- Terminación de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias   

Duración: 8 meses.

Costo total estimado de inversión: $2.478.000.000
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3.
METAS INSTITUCIONALES 2007-2009

   Investigación
 
   Docencia

 Extensión
 
 Desarrollo Institucional

 Bienestar Universitario
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Las metas que a continuación se presentan hacen parte de la instrumentación del Plan de Desa-
rrollo de Sede. Como se mencionó antes, para materializar estas metas se deben sumar no sola-
mente los recursos tradicionales de inversión –recursos propios y recursos de la Nación - sino 
que se deberán incorporar nuevas fuentes de financiación interna provenientes de los fondos 
especiales de Sede y Facultades, e ingresos resultantes de gestiones con fuentes externas.

De manera adicional, varias de las iniciativas aquí planteadas como materialización del Plan de 
Desarrollo de Sede, tendrán que ser implementadas con el aprovechamiento del talento huma-
no, la infraestructura física y tecnológica existente y los recursos de funcionamiento de algunas 
de sus dependencias.

3.   METAS INSTITUCIONALES 2007-2009
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4.  
SÍNTESIS DEL PLAN DE ACCIÓN DE SEDE  

2007-2009 POR PRESUPUESTO ASIGNADO
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4.    SÍNTESIS DEL PLAN DE ACCIÓN DE SEDE  
 2007-2009 POR PRESUPUESTO ASIGNADO

PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA SEDE 2007-2009

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Convenciones: RP: Recursos Propios de Sede – RN: Recursos Nación  
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ANEXO 
PLAN DE ACCIÓN 2004-2006 – EJECUCIÓN DE PROYECTOS
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OBJETIVOS Y RESULTADOS LOGRADOS EN LOS PROYECTOS DESARROLLADOS 
EN EL PLAN DE ACCIÓN DE SEDE 2004-2006
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