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NÚCLEOS DEL PLEI 

1. Núcleo de gestión para la armonización de las funciones misionales. 

● Misión. Los fines de la Universidad de Colombia: Se revisa la misión que tiene la 
Universidad, desde 1993, se interroga si está misión será necesaria cambiarla por una 
más pertinente a los cambios dados en la última década en la educación, la economía 
y el mismo país. 

● Promover el desarrollo de la comunidad académica nacional y fomentar su 
articulación internacional: ¿Qué tan desarrollados estamos como universidad al 
interior? ¿Qué tan capaces somos de mirarnos a nosotros mismos, de autoevaluarnos? 
No se ve ese desarrollo interno, no sabemos quiénes somos. Y si no podemos hacer 
propuestas hacia al interior ¿Cómo vamos a competir afuera, si no estamos 
desarrollados hacia adentro? La Universidad actual, tiene otras prioridades, competir, 
los rankings, cumplir parámetros internacionales. 

● Estudiar y analizar los problemas nacionales y proponer, con independencia, 
formulaciones y soluciones pertinentes: ¿Cuál es la oferta que la UNAL va a hacer 
en las regiones? ¿Va a entrar a competir con universidades regionales, mejor 
conocedoras de las necesidades y problemas de sus regiones? ¿La visión de la UNAL 
es generar más programas? ¿Qué clase de programas se ofertarían en los territorios? 
¿Se apoyarían nuevas iniciativas o se competiría con la oferta educativa de las 
universidades regionales?  ¿Cuál es el propósito de la UNAL, convertirla en una 
empresa más de negocios? Se nota, que la U. viene perdiendo su visión de nación.  

● La propuesta de crear la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS), en Medellín, ¿De 
qué forma contribuye a la cooperación con otras universidades e instituciones del 
Estado? ¿A la promoción y el fomento del acceso a la educación superior de calidad, 
de los estudiantes de esta región? ¿Cuál es el problema nacional o local que se estaría 
resolviendo? ¿Cuál sería el conocimiento nuevo que se podría obtener allí, y no se 
pueda obtener o trabajar en otra sede Andina o de frontera?; Medellín es una ciudad 
donde hay tanto universidades públicas como privadas que están ofreciendo este 
servicio educativo. ¿Llegaría la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNAL a 
competir con estas escuelas, con experiencia y conocimiento del área? ¿Dónde se 
encuentra el estudio que mencione que esta propuesta es una prioridad para Medellín 
y para la UNAL?, ¿Cuál y cómo sería la participación de la Facultad de Enfermería 
allí? ¿Qué facultades conforman esa FCS?, ¿La anterior es una propuesta o es un 
proyecto que ya está andando? ¿La Facultad de Ciencias de la Salud supone una 
integración de las tres Facultades de Salud existentes en Bogotá?, ¿Qué programas en 
realidad se van a desarrollar?, ¿Cómo se respetará la autonomía, la historia y la 
tradición de cada uno de los programas? Estos son los interrogantes que surgen 
entorno a la propuesta. 
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● No se entiende el interés de un programa de salud en una ciudad y departamento como 
Antioquia con oferta educativa y con mayor concentración de enfermeras en 
comparación con otras regiones del país tienen mayor necesidad de formar 
profesionales de enfermería.  

● Contribuir, mediante la cooperación con otras universidades e instituciones del 
Estado, a la promoción y el fomento del acceso a la educación superior de 
calidad: Las facultades de salud de la UNAL ¿Con qué otras universidades o 
instituciones del Estado a nivel nacional o regional, podría darse esa cooperación? 

● Los docentes no pertenecen a una Facultad, sino a la Universidad, aunque se 
reconocen elementos positivos: se favorecen las sedes, facilita procesos 
administrativos, se lograría una mayor movilidad de docentes entre sedes. También 
es necesario preguntarse ¿cuáles son las contras de esa propuesta? ¿Cuáles serían las 
consecuencias? 

● La propuesta de trabajo inter- sedes e intra- sedes: ¿Favorece la movilidad de 
docentes y estudiantes? ¿Cómo se favorecen o que problemas tendrían los estudiantes 
de frontera con este objetivo estratégico? La integración de la investigación y la 
docencia sería interesante hacerla con otros grupos y con otras sedes, ayudaría a 
consolidar más las sedes, se les daría más fuerza, pero ¿en dónde quedaría la 
investigación de las facultades, los grupos investigativos, los puntajes asignados? 

● Preocupa la fusión de los institutos ¿Qué implicaciones tendría? Los institutos desde 
su creación no se han centrado en el proceso académico, normativo y organizacional; 
Requieren una reformulación que les acerque más a las funciones misionales y no 
responder solo a proyectos de carácter remunerado. 

● Existe la posibilidad que la UNAL se abra, que sea más ágil, sin embargo, ese 
relacionamiento con otros, hacer alianzas con otros, no siempre es una tarea fácil.  
¿Qué implicaciones tendría para la facultad esas integraciones? 

● En la propuesta del PLEI 2024, ha faltado evaluar programas, procesos, actividades, 
acompañamiento integral a los estudiantes a nivel socioeconómico y desde salud 
mental, se requiere una veeduría más juiciosa para saber qué ha funcionado y que no. 
Nos preguntamos ¿Cuál ha sido el costo económico, familiar y en el bienestar 
holístico para los estudiantes de programas como PAES o PEAMA?, ¿Cuáles son los 
aprendizajes que se pueden tomar de esas experiencias?, ¿Cómo se le va a dar 
solución integral a las necesidades propias de estos estudiantes? 

● Cuando el ministerio de salud formula sus políticas para el país, no incorpora ni 
menciona la participación de enfermería en los diferentes planes y programas que se 
desprenden de tales políticas. ¿Qué actividades se harán al respecto de la participación 
de las diferentes facultades de salud en las políticas nacionales? 

● Para la Facultad de Enfermería, ¿qué ha significado la flexibilidad para la facultad? 
¿Cuáles son los resultados positivos o negativos del último plan curricular? ¿Cuál ha 
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sido el impacto para el país la formación de enfermeros en familia? ¿ Cómo vamos a 
hacer la flexibilización en nuestro plan curricular? Seguiremos soñando ¿nos 
consideran  una facultad o nos van a integrar a la FCS? 

● Dentro de la universidad es necesario establecer y hacer cumplir la normatividad para 
la participación del profesorado en proyectos remunerados, privilegiando la docencia 
sin la utilización excesiva de monitores, Cumpliendo el fin de la universidad de 
brindar docencia de excelencia en todos los niveles de formación. 

● Vinculación activa del estamento docente en la investigación y la extensión no es 
fácil. Generalmente los proyectos se centran o en la investigación o en la extensión, 
más no en la docencia, para que no se conviertan en una modalidad de 
enriquecimiento económico personal. 

● En términos de reconocimiento económico, la docencia no representa beneficios , 
privilegiando exclusivamente la investigación que genera publicación, conllevando a 
que muchos de los docentes opten más por los proyectos, desestimulando la 
participación en docencia directa.   

● El grupo cuestionó el tipo y la forma de participación en los Claustros y Colegiaturas 
diseñados para la comunidad universitaria.   

● Existe un vasto material de lectura, documentos base, que se quedan sin ser leídos, 
dada el tipo de convocatoria propuesta. 

Perspectiva de género, diversidad sexual y corporal 

La Facultad no posee un protocolo articulado a la política de universidad que dé claridad 
sobre el manejo de asuntos referentes al género y la diversidad sexual. Es necesario ceñirse 
a los lineamientos institucionales que permita la aplicación al contexto propio de la Facultad, 
garantizando los derechos de todas  las poblaciones, tal como lo menciona la política.  

Es perentorio promover acciones concretas que conviertan la estructura física de la 
Universidad, en un espacio amigable con las personas   con algún tipo discapacidad, tal es 
caso del uso adecuado de parqueaderos, rampas, ascensores, sistema braille, señales sonoras, 
sistemas de comunicación adecuadas para personas con limitaciones auditivas e incluso , 
política diferenciada para personas con algún grado de trastorno del aprendizaje.    

Como una Facultad que forma a las personas en el área de la salud, se requiere , que los 
planes curriculares incluyan de manera explícita, el enfoque de género y de abordaje de la 
diversidad sexual, cultural y social como un elemento transversal y diferenciador , pero 
además incluyendolo en todo el programa.  

Frente a los aspectos de género y diversidad desde la Facultad, se le debe dar una respuesta 
estructural orientada a eliminar actitudes y comentarios fundamentados en  el desarrollo de 
su identidad, corporalidad, posición política o condición sociocultural que resulten 
discriminatorios, ofensivos y segregativos para cualquier integrante de la comunidad 
universitaria.  
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Se debe propender por una formación integral en temas de género e identidad y diversidad 
sexual, corporal, política y sociocultural. Se propone la creación de una cátedra o materia en 
la que se brinde una capacitación en estas temáticas, para todos los integrantes de la 
comunidad universitaria. 

● Bienestar con perspectiva de género, docentes, administrativos y estudiantes 
● Reconocimiento de la diversidad en la Facultad de Enfermería 

Reforma malla curricular 

La flexibilidad curricular se ha centrado en la forma en que a los estudiantes se les permite 
inscribir las asignaturas correspondientes a los diferentes componentes, dejando de lado otros 
aspectos de flexibilidad contenidos en la reforma. Este fenómeno perjudica la organización 
e imposibilita un orden adecuado de las asignaturas tanto de los contenidos teóricos como de 
las actividades  prácticas, que no solo se limita al interior de la Facultad, sino que genera 
confusión en los convenios docencia servicio , toda vez que las instituciones no entienden 
nuestra organización.  

● La prioridad para inscribir asignaturas, basada únicamente en promedio académico, 
genera desigualdades y limita los cupos disponibles de acuerdo a la ubicación del 
estudiante en el plan de estudios, 

● La malla curricular debe tener la posibilidad de ser actualizada con mayor frecuencia 
desde los avances nacionales e internacionales en salud,, para sustentar la idoneidad 
de para sustentar la idoneidad de la formación, permitiendo un desempeño más 
adecuado y que responda rápidamente a los cambios sociales y de salud. 

● En el caso puntual de la Facultad de Enfermería, los procesos de evaluación continua 
y autoevaluación han permitido identificar  necesidades importantes de modificación 
curricular , tal es el caso del área de Enfermería pediátrica, atención domiciliaria, 
epigenética, incorporación de la inteligencia artificial en los procesos de atención en 
salud, que hasta el momento no se han analizado para ser incorporadas en los 
contenidos de las asignaturas.  

● Propender por formación con mayor perspectiva política y social  
● Comprensión de la malla curricular: Capacitaciones acerca de los créditos, 

componentes y subcomponentes. Similar a las capacitaciones de las Bibliotecas. 
Permanente consulta, iniciar durante inducciones. 

 

Procesos de evaluación docente 

Deben existir procesos de socialización, donde se hagan evidentes los resultados de la 
evaluación docente y de asignaturas , con los respectivos planes de mejora, construidos de 
manera conjunta entre docentes y estudiantes, sin que tengan el carácter punitivo y que 
propendan por el mejoramiento continuo y  la actualización permanente.   
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Promover la participación estudiantil en la construcción de los procesos de evaluación de los 
cursos. 

 

Retorno al campus 

La Facultad de Enfermería posee un gran porcentaje de estudiantes con esquema COVID19 
completo, sin embargo, a nivel Sede el avance en este es lento. Además, en el estamento 
profesoral varios docentes y estudiantes presentan comorbilidades y factores de riesgo como 
edad, que imposibilitan el completo retorno. 

Se debe tener en cuenta que el retorno al campus implica un gasto económico para adaptación 
de infraestructura. Este proceso lleva tiempo y las clases híbridas son un paso del mismo. Se 
han solicitado información sobre ingresos y presupuestos, infraestructura y   tecnología, 
protocolos bioseguridad, articulación de información plataforma Estamos Contigo UN con 
las facultades 

Se requiere una mayor promoción de la vacunación entre la comunidad estudiantil, por 
medios alternativos al correo electrónico. 

 

Propuestas; cupos para matrícula de asignatura 

Si el número de estudiantes que necesitan un cupo en una determinada asignatura es muy 
alto, se requiere contar con planes estratégicos que permitan aumentar el número de docentes 
y de esta manera el número de cupos necesarios , sin afectar la relación ideal estudiante-
docente.  

Cupos salvavidas: materias en donde estudiantes de semestres avanzados suelen necesitar 
cupos que son tomados por estudiantes de primeros semestres. Cupos libres alrededor de 5 
para darle a estas personas según evaluación de casos específicos. 

● Plataforma de sobrecupos específica de la Facultad de Enfermería  
● Ampliar la oferta. Aumentar grupos y también en diferentes jornadas (para quienes 

ven asignaturas prácticas en jornada tarde).  
● Verificar disponibilidad de docentes para ofertarlos.  
● Preinscripción FE: para que la facultad pueda tener un censo de grupos y cupos. 
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2. Núcleo de gestión en bienestar universitario como bien ser, buen 
vivir y educación. 

Déficit canales de comunicación bienestar y otras dependencias relativas a trámites 
estudiantiles 

No hay un conocimiento del funcionamiento de bienestar y de cómo acceder a los beneficios 
y programas que se ofertan en este, resultado de una falta de información por parte de la 
facultad sobre las dinámicas propias de este. 

La entrega de los beneficios de bienestar debe centrarse en atender las necesidades reales de 
los estudiantes que realmente los requieren, fundamentado en un análisis objetivo, profundo 
e imparcial de las solicitudes presentadas.. 

Se propone la apertura de espacios para la participación en los procesos abiertos para los 
estudiantes, además de la agilización de los trámites por parte de la administración. 

La dependencia de Bienestar debe establecer una cantidad de requisitos precisos, breves, que 
no generan desmotivación y desgaste, ocasionando que el estudiante desista de presentar sus 
proyectos. Los requisitos burocráticos no deben primar sobre la calidad de los proyectos, por 
esto, la rúbrica debe ser clara, sencilla y posibilitar la formulación de estos proyectos. 

Los estudiantes debemos desligarnos de los asuntos burocráticos, mediante la creación de 
una resolución o modelo que permita tener lineamientos que nos orienten hacia el ejercicio 
como estamento estudiantil y no hacia la burocracia. 

Plan padrino 

Es necesario contar con procesos de acompañamiento por parte de los  estudiantes de 
semestres superiores, a los estudiantes de los primeros semestres, de tal forma que  los puedan 
asesorar en los  asunto de la malla curricular durante al menos los primeros dos semestres. 
Este proceso sería adicional al de la figura de Tutor docente .  

● Estudiante “tutor” 
● Convocatorias a estudiantes en Bienestar apoyadas con procesos de 

corresponsabilidad  
● Base de datos estudiantes dispuestos, contacto directo designado. 
● El bienestar universitario debe incluir acciones directas no solo a estudiantes , sino 

también a profesores y administrativos, toda vez que presentamos necesidades 
particulares en este aspecto. Tal es el caso de todas las consecuencias generadas por 
la pandemia que han modificado la forma como llevamos a cabo el trabajo. Centrado 
en trabajo en casa , exceso de horas laborales, exceso de reuniones , invasión de los 
espacios privados para actividades laborales, ajustes arbitrarios del PTA.  

● Promover la inter y la multiculturalidad, la diversidad y el desarrollo humano integral 
de la comunidad universitaria, desde el Bienestar armonizado con los ejes misionales: 
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No se evidencia la inter y multiculturalidad, la diversidad en líneas estrategias 
propuestas. No se plantean cuáles serían los indicadores de resultados de la línea 
estratégica que incluya estos aspectos.  

● Ampliar y fortalecer los programas de las áreas del sistema de bienestar universitario 
a la comunidad universitaria, gestionando los recursos que sean necesarios: -Evidente 
falta de recurso humano para garantizar el bienestar de la comunidad. Se desconocen 
los resultados acerca de la ampliación y fortalecimiento de bienestar en la universidad 
durante estos 2 últimos años, como elemento central para el diagnóstico situacional 
de la Universidad.   

● Reconceptualizar el Bienestar Universitario, definir su armonización con los ejes 
misionales y hacer la respectiva actualización normativa:-Dentro de la 
conceptualización debe incluirse lo relacionado con condiciones de trabajo para todos 
los funcionarios y contratistas de la Universidad: Equilibrio en el programa de trabajo 
académico que permita responder a las funciones misionales de la Universidad y que 
garantice el bienestar docente. Debe integrarse los cambios en los procesos de trabajo 
(sujetos, objetos y herramientas) derivados de la pandemia y la virtualidad y su 
impacto en la salud laboral de los trabajadores. 

● Diseñar y gestionar un sistema de medición de impacto de las acciones de bienestar 
en la comunidad universitaria, bajo un mismo marco teórico para todas las sedes, que 
evidencie el estado antes, durante y después de la participación en los programas de 
bienestar de la comunidad universitaria: Se recomienda que se incluya la medición 
de trabajo híbrido, toda vez que tiene un impacto diferencial sobre el bienestar de la 
comunidad académica.  

● Formalizar una política de financiación del Bienestar Universitario: Debe ser la 
prioridad antes de pensar en nuevos institutos o escuelas.  

● Realizar el estudio de viabilidad y factibilidad para el aumento del personal de planta 
de bienestar universitario, dado que en la actualidad se soporta en contrataciones por 
OPS: Se comunique a la comunidad universitaria avances sobre este estudio. Se 
considera imperativo que se realice este estudio. 

● Diseñar y ejecutar el bienestar digital generando una relación incluyente, cercana y 
empática de la Universidad a través de medios de comunicación y digitales: No es 
claro cómo se conceptualiza el bienestar digital en este momento post pandemia y 
cuáles serían los indicadores de monitoreo y evaluación propuestos. 

● El argumento para presentar es el aumento del costo de vida derivado de la pandemia 
y ese aumento puede ser de mayor impacto para nuestros estudiantes,; se debe tener 
una estadística de los estratos de los estudiantes ,ya que esto nos mostraría mayor 
vulnerabilidad de los estudiantes con estratos 1,2,3 .Esta vulnerabilidad sumada al 
aumento del costo de vida, y la pérdida de empleo o de sus padres, los coloca en 
mayor deserción estudiantil, derivada en que tendrían mayor dificultad para 
mantenerse en la academia para su sustento diario. La universidad Nacional con los 
programas PAES y PEAMA tiene estudiantes en Bogotá que requieren mayor 
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soporte, estos estudiantes están en riesgo, se debe pedir no solo por ser vulnerables si 
no por el impacto que estos futuros profesionales van a tener en las regiones, en la 
mejora de las condiciones de las regiones y la disminución de la pobreza en las 
regiones, esto es una inversión que el estado está realizando al futuro. Existe la 
percepción de los docentes que los estudiantes por situaciones de trabajo se 
ausentaron de la práctica, por situaciones justificables en este momento por el tema 
de la pandemia, se observa que este aspecto se incrementó por la pandemia y esto los 
coloca en una situación doble de trabajo y cumplir con la academia, ¿La facultad tiene 
un censo de estudiantes que actualmente están trabajando? Se debe construir un censo 
para determinar cuántos estudiantes trabajan y estudian y contribuir al mejoramiento 
de los apoyos. Para Bienestar se solicita más apoyo presupuestal, que se vea reflejado 
en el apoyo a los estudiantes de alta vulnerabilidad. 

 

 

 

3. Núcleo de gestión de la pertinencia, liderazgo e impacto en la 
sociedad. 

● El congelar de la planta profesoral, no contribuye desde ningún punto de vista al 
cumplimiento de las funciones misionales, llevando a mayor vinculación de 
profesores ocasionales, en condiciones que no apoyan su desempeño y articulación a 
la Universidad.  

No se considera apropiado disminuir el número de cupos. Como Facultad se 
ha continuado con el ingreso de 100 estudiantes por semestre , disminuir esta cifra 
atenta contra la salud de los Colombianos y la garantía del acceso a la educación 
superior de calidad.   

Se deben generar más estrategias para aumentar la extensión y la 
investigación, que son generadoras de  recursos a la universidad.  La docencia sin 
investigación y extensión tiende a no ser visible y estaríamos en desventaja frente a 
otros centros universitarios.  

La investigación y la extensión permiten generar recursos para la 
autosostenibilidad. Pero es necesario continuar privilegiando la responsabilidad del 
Estado en el financiamiento y la sostenibilidad de la educación pública.  

Políticas como el programa Ser Pilo paga, originó el traslado de dineros 
públicos a instituciones privadas, en desmedro de la financiación del sector público, 
cuya responsabilidad constitucional es del Estado.   
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● La Universidad debe fortalecer la propuesta de trabajo entre Sedes. Esto puede 
operacionalizar a través de la oferta de programas de pregrado y posgrado centrados 
en las Sedes Andinas que se trasladen de forma itinerante a las Sedes de presencia 
nacional , impactando de esta forma a las comunidades de las regiones y visibilizando 
la presencia de la Universidad en todo el territorio nacional.   

 

● Las TICs posibilitan el acercamiento  y el desarrollo de modalidades virtuales, donde 
se puede robustecer estas sedes de frontera. Para cumplir este objetivo es necesario 
fortalecer los  recursos financieros, tecnológicos y talento humano. Se deben conocer 
las condiciones actuales de los estudiantes que están en frontera para que ellos puedan 
acceder a estos programas.  

La Facultad de Enfermería cuenta con la  experiencia de Arauca donde el 
programa de enfermería realizó una cohorte de pregrado y un programa de posgrado, 
en la actualidad se tiene una cohorte de pregrado de  enfermería en Tumaco.  

Se deben analizar las fortalezas y debilidades y cuáles son esas áreas de 
mejora. Estas experiencias, no son un insumo solo para la Facultad, sino para otras 
facultades para responder apropiadamente al trabajo inter sedes.  

Se deben realizar propuestas de análisis y reflexiones y no hacer eventos 
aislados para dar respuesta a un momento histórico y social de la región, en ocasiones 
se queda la experiencia ahí y no se aprovecha.  Se debe hacer de forma continua. 
Importante la utilización de las TICS en frontera, generando una modalidad virtual 
donde se unan los estudiantes de las diferentes sedes y así se realiza el proceso 
educativo, con optimización del recurso. 

● Ofertar asignaturas exclusivamente a estudiantes con un mejor promedio se convierte 
en una limitante , que además genera inequidad.  

● las clases híbridas, Presentan complicaciones potenciales relacionadas con el acceso 
de los estudiantes que asisten de manera remota a las plataformas, por esto es 
imperativo continuar y fortalecer los procesos de grabación y disponibilidad en las 
diferentes plataformas, así como generar una flexibilidad frente a los procesos 
evaluativos. 

● La internacionalización del pensum de Enfermería, se relaciona con el intercambio 
con pares académicos de diferentes países con reconocido desarrollo de la disciplina 
de enfermería. 
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4. Núcleo de gestión en organización y eficiencia administrativa. 
Permitan construir una estructura orgánica eficiente, flexible y liviana. Una universidad que 
cuenta con servidores públicos que han interiorizado conceptos como la calidad, la ética y la 
disposición al cambio.   

● Existe una extensa tramitología para contratación de recurso humano,  
● En cuanto a la docencia existen limitantes en contratación de tiempos. 
● Investigación y Extensión los trámites para solicitar expertos del extranjero se 

vuelven tediosos   
● Evitar duplicidad de temáticas entre programas (pregrado – postgrado)   
● Una gran amenaza es que las facultades el control de la producción de sus propios 

recursos y que en el momento de necesitarlos no cuente con los mismos para su 
sostenibilidad  

● Funciones administrativas: En cuanto a contratación del personal administrativo de 
planta es muy lento y no se conserva el personal que ya está capacitado al servicio de 
la academia y docencia. 

● La actividad académica no cuenta con apoyo administrativo, en la pandemia se ha 
visto más evidente la falta de apoyo administrativo. 

● Es importante recalcar que la función del cargo incluye un apoyo al área académica 
y al personal docente   

● Existe un déficit en la gestión de contratación por medio de concurso, no son efectivos 
ni rápidos y no dan respuesta inmediata a las necesidades existentes. La permanencia 
de los cargos: hay ciertas funciones misionales que son permanentes que requieren 
personal de apoyo con cargos permanentes. 

● Correctivos:   
○ Unificar los trámites y limitar lo más posible el número de trámites 
○ Mejorar el sistema de Información en un banco central de información, para 

evitar duplicación de trámites.   
○ Recibir beneficio de la transformación digital y lograr centralización   
○ Al interior de la Facultad poder centralizar las actividades administrativas en 

un ente específico para liberar a la docencia de funciones diferentes a las 
académicas.   

○ Crear centros de pensamiento entre facultades donde se fortalezca el trabajo 
interdisciplinario y potencializar los conocimientos propios dentro de la 
facultad.  

● Realizar un ajuste epistemológico en el cual se incorporen los conocimientos y 
metodologías de otras disciplinas relacionadas con el área de la Salud que permitirá 
alcanzar las propuestas formuladas por la OMS, en el sentido de fortalecer la 
interprofesionalidad y las interdisciplinariedad  en la formación de los profesionales 
de la salud.  
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● Los profesores deben asumir actividades de logística que no se compadecen con sus 
funciones.  Se percibe menor  apoyo administrativo para los docentes. 

● Hacer un diagnóstico de la cantidad y cualificación del personal administrativo para 
determinar su apoyo a las funciones misionales de la universidad. 

Se están supliendo actividades administrativas de apoyo a la docencia con monitores, lo que 
no es conveniente, puesto que acceden a información confidencial. 

 
Por lo tanto, sugerimos formular el objetivo así:  

● Reorganizar el personal administrativo en coherencia con las funciones misionales de 
la universidad. 

● Fortalecer la planta administrativa debe pasar por realizar un diagnóstico de las 
capacidades entre la planta existente y a partir de ahí sugerir ajustes donde se requiere 
y ajustar el número de acuerdo a las necesidades de la planta profesoral.  

● Consideramos que si la planta administrativa iguala a la planta de personal docente 
en tiempos completos equivalentes, la organización sería ineficiente y esto 
aumentaría la carga presupuestal y prestacional.  

● Implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIGA) y del Sistema de Gestión 
de la Calidad (SGC) en todos los niveles de la Universidad para transformar la cultura 
de la gestión institucional y alcanzar mayor eficiencia y calidad en los procesos.  

 
Cada año se cambian los formatos, los requisitos, los datos de los sistemas de información 
con que cuenta la Universidad.  Los sistemas de información no sirven para la toma de 
decisiones dentro de las facultades. Se solicita un sinnúmero de datos a docentes y a los 
cargos administrativos y no se ve la utilidad de tan alto número de datos y formatos a 
diligenciar que implica un desgaste y subutilización del personal docente.   Estas dificultades 
desincentivan una cultura orientada a la calidad con base en la información. 

 
Se encuentra incoherencia entre los planteamientos del PLEI en términos de la agilidad y 
eficiencia y la implementación de los sistemas de gestión, que no atienden a esos propósitos.   

 
Los sistemas de gestión hacen parte de las organizaciones, estos sistemas deben facilitar el 
logro de los objetivos y conducir a mejoría en la estructura y estrategia organizacionales, lo 
cual se ve interrumpido en la universidad por el fraccionamiento de la información en las 
diferentes plataformas institucionales, retrasando procesos y conduciendo a la ineficiencia y 
a la falta de oportunidad en los procesos, además de afectar el clima laboral. 
 
En términos de las condiciones de trabajo el no reconocimiento de las capacidades de una 
persona cuando se le asignan tareas de baja complejidad y su formación y experticia es 
mayor, se puede generar la subcarga laboral que conduce a desmotivación y baja en la calidad 
del desempeño.  
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Este objetivo se plantea porque se evidencia que la administración, la parte financiera y 
normativa no dialogan para el cumplimiento misional. 

5. Núcleo de gestión en gobierno y gobernanza universitaria. 

● Generar e implementar una propuesta de arquitectura de Modelo Intersedes, con 
proyecciones claras de crecimiento de cada una de las sedes, eliminando la 
diferenciación entre sedes andinas y sedes de frontera, con igualdad de voz y voto en 
los cuerpos colegiados e incluyendo cambios en la denominación de acuerdo con el 
alcance regional de las sedes. Reflexión: Se contempla brindar participación 
igualitaria a todas las sedes independiente de su estructura y comunidad académica 
que las componen, esto no lleva a pregunta ¿Cuál es el modelo organizativo de 
universidad ¿cuál es el objetivo de esta propuesta? 

● Consolidar la descentralización y autonomía de las sedes a través del modelo 
Intersedes de la Universidad Nacional de Colombia en el que todas las sedes, 
desde sus fortalezas, se relacionarán entre sí, ejecutando las políticas emanadas 
de procesos colectivos en los que ellas han participado: Se requiere conocer el 
modelo intersedes para poder hacer el respectivo análisis. Sin embargo, se presentan 
situaciones que afectan la autonomía, la oportunidad en la gestión y los derechos de 
la comunidad académica ( por ejemplo la centralización en el comité de puntaje y los 
procesos de titularidad) . Por tanto, se sugiere hacer un análisis y revisión de estos 
procesos, en el entendido de que se requieren unos grados de autonomía y 
descentralización sin perder el concepto de unidad, integralidad e integración.  

 
● No es claro quienes conformarán el consejo administrativo y cuáles serían sus 

funciones y alcance. Se percibe la creación de cargos administrativos superiores que 
promueven la generación de cargos  burocráticos, se utiliza el recurso docente en 
estos cargos, en detrimento del trabajo académico del docente.  ¿Qué beneficios le 
reporta a la comunidad docente y estudiantil? Finalmente, esta conformación de 
grupos no brinda una agilidad en la gestión y si sobresale una burocracia que no 
beneficia a la comunidad universitaria Correctivo Si se va a hacer un tipo de re-
estructuración debe estar al servicio de la academia y no la academia al servicio del 
ente administrativo que es lo que se ha percibido en los últimos tiempos. Se propone 
que los integrantes del consejo de las sedes pequeñas utilicen los recursos virtuales 
para hacer efectivos sus procesos administrativos. 

● ¿Son comprensibles, pertinentes e inspiradores estos ejes para los miembros de la 
comunidad universitaria? No es comprensible ya que hablan de políticas de estímulos, 
y política de egresados, política institucional de equidad de género y de igualdad de 
oportunidades. Se considera que para la generación de políticas se debe contar con la 
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participación de los diferentes grupos académicos los cuales deben ser los primeros 
en conocer las políticas que los beneficiarán para un futuro.  

● Se destaca la poca información que tiene la comunidad universitaria sobre la 
participación de la universidad a nivel nacional e internacional, el nivel de 
información que se tiene es muy limitado y los representantes profesorales y 
directivos no transmiten la información a la comunidad académica de manera 
oportuna, limitando la visión real de lo que vive el día a día en  la universidad.  

● El eje menciona ampliar la política de estímulos a la docencia destacada, se desconoce 
una política que abarque este tema, se cuenta con lo reglamentado en el estatuto 123 
de 2013, el cual se encuentra en revisión sin participación del estamento profesoral. 

● Las aulas híbridas, deben fortalecerse con más tecnología. Deben tener un mejor 
acondicionamiento para que el docente no se agote, los estudiantes conectados en 
conexión remota deben contar con estrategias que los mantengan conectados a la 
clase sin que se sientan cansados y contar con actividades que incluyan al estudiante 
presencial activo en la clase. 

● El número de estudiantes debe ser reducido, manejo de distanciamiento y bloques en 
la mañana y en la tarde, esto debe evaluarse ya que genera fatiga en el docente, 
derivado de un horario prolongado que va desde las 7 am a 6 pm, que conduce a 
mayor desgaste vocal y limita el tiempo de preparación de las clases, porque todo 
todo su tiempo está destinado a la docencia directa.  

● Es necesario revisar los planes curriculares de la facultad y poner en consideración la 
pedagogía a utilizar en las clases híbridas que evidentemente deben cambiar.  

● Los espacios de descanso y consumo de alimentos no existen actualmente y  no están 
adaptados para su uso por  la comunidad universitaria, exponiéndose a condiciones 
ambientales deficientes.  

● Este periodo de pandemia ha llevado a que el docente tenga un gasto extra con 
respecto al uso de luz, celular, internet y gasto personal de los computadores 
personales, lo cual no ha recibido reconocimiento por parte de la Facultad y 
Universidad El tener el trabajo en casa y utilizar los insumos propios del hogar trajo 
como consecuencia lesiones a nivel de salud, especialmente problemas lumbares, se 
han presentado riesgo de accidentes en el hogar. El realizar clases hibridas con el 
tapabocas lleva a la lesión de las cuerdas vocales del docente. No se cuenta con el 
mantenimiento efectivo de los equipos de la universidad que se encuentran en los 
hogares de los docentes.  

● El uso de EPP llegó para quedarse, pero los docentes nos convertimos en los 
distribuidores diarios de estos insumos lo que conlleva tener alto número de 
elementos de protección en casa y diariamente llevar estos EPP a las instituciones, 
más los uniformes que se deben llevar en la maleta y os insumos propios de la 
práctica, acarrea un desgaste físico por parte del docente y disposición de espacios en 
el hogar para tener estos elementos disponibles en el hogar.  
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● El trabajo en casa ha llevado a que se extiendan los horarios de trabajo, correos 
después de las 6 pm, llamadas y reuniones a las 6pm, las 12:30 pm son horarios que 
no cuentan dentro de los horarios laborales, se ha perdido el horario laboral lo cual 
afecta la vida familiar de los docentes y el estado de salud de los mismos. Se sugiere 
que se respeten los horarios laborales, y la intensidad horaria a la semana, esto nos 
lleva a percibir una evaluación inequitativa existe una relación laboral con la 
universidad, la jornada está excedida y ese sacrificio no se ve reconocido, poniendo 
en riesgo la salud física,ocupacional  y emocional del docente. 

Fortalecer la gobernanza de la Universidad, a través de mecanismos de 
transparencia/rendición de cuentas, participación y colaboración de la comunidad 
universitaria en la toma de decisiones institucionales, aprovechando las plataformas 
tecnológicas y el dato abierto, en armonía con la ética institucional y a la obligación 
normativa y legal: Se sugiere en el planteamiento del objetivo no presentar la estrategia para 
el logro del objetivo, pues corresponde a los lineamientos estratégicos. Es necesario conocer 
el concepto teórico de gobernanza. Actualmente existe desequilibrio participativo de los 
diferentes estamentos en la gobernanza con ausencia del estamento administrativo en 
escenarios de decisión que les afecta. Así, la toma de decisiones no es equitativa.  
Desconocemos en que consiste la reforma del estatuto profesoral 123 del 2013. y rechazamos 
que se desarrolle sin conocimiento de los profesores.  

 
Reestructurar normativa y procedimentalmente las instancias de decisión institucional, 
entregando competencias y autonomía a las instancias académicas donde se vive la vida 
universitaria, facilitando así las decisiones informadas al más bajo nivel de la estructura 
y mejorando la eficiencia de los procesos. En consecuencia, desconcentrar las funciones 
de los colegiados nacionales (incluyendo las decisiones operativas del Consejo 
Académico y del Consejo Superior Universitario); redefinir su campo: La normativa 
debe ser sencilla y aplicable que facilite la toma de decisiones. Procedimientos: Reducir los 
procedimientos hacerlos sencillos y ágiles y accesibles. La parte administrativa debe estar al 
servicio de lo misional. Los Sistemas de información deben ser sencillos y eficientes. Un 
gobierno participativo y democrático. Mantener una permanente capacitación de la 
comunidad universitaria relacionada con los procesos administrativos. ¿Cuál sería el 
propósito del Consejo administrativo? ¿Cuáles serían los requisitos para hacer parte? No 
estamos de acuerdo con un Consejo administrativo burocrático. 

Diseñar y ejecutar un plan para adoptar y fortalecer los tres mecanismos de Gobierno 
Abierto: se recomienda establecer mecanismos para un diálogo interactivo entre los 
diferentes estamentos de la universidad, bajo lineamientos de respeto. 
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6. Núcleo de gestión de la planeación y de la sostenibilidad financiera. 

● Veeduría interna que reconozca la realidad de la universidad. Procesos de 
incorporación de la comunidad universitaria en la veeduría y gestión de 
reestructuraciones fundamentales y l gestión de recursos, que parta de las necesidades 
reales percibidas por los miembros en esta oportunidad y que genere las bases para 
una respuesta óptima, pertinente y con sensibilidad en la situación actual y 
proyecciones de la universidad 

● Recursos y regalías. Búsqueda por la asignación de recursos externos a la 
universidad para solventar el déficit presupuestal y generación de procesos de gestión 
y veeduría de esos recursos, interarticulado con el punto anterior que permita 
responder a las necesidades reales y urgentes que presenta la institución en términos 
de sostenibilidad. 

● Planeación centro de recursos. Generación de un organismo / dependencia 
conformado por entes de todos los estamentos encargado de la gestión de recursos 
económicos, técnicos, humanos, etc… con una fundamentación en la situación actual 
y proyecciones de la universidad, garantizando una maximización de estos recursos 
y una aplicación más costo-efectiva en la puesta en marcha de diferentes proyectos y 
procesos 

● Uso de plataformas: 
1. Manejo de un sistema de información común más centralizado y eficaz 
2. Simplificación en el uso de las diferentes plataformas 
3. Búsqueda de agilidad en la resolución de solicitudes documentales, 

académicas y administrativas presentadas por medio de las diferentes 
plataformas  

4. Capacitación en el uso de las plataformas a docentes, administrativos y 
estudiantes para facilitar el acceso a diferentes trámites y servicios  

● Unisalud y satisfacción estudiantil. Incluir dentro de los procesos de gestión, 
veeduría y mejoramiento de Unisalud la opinión del estamento estudiantil desde la 
retroalimentación sobre el funcionamiento de diferentes servicios de salud ofertados 
por la universidad y referentes a la póliza de aseguramiento estudiantil contratada con 
las facultades. 

● Red nacional de gestión documental. Mejorar la gestión documental de la sede a 
nivel nacional, mediante la generación de una red documental conjunta para el acceso 
de las dependencias administrativas, que a su vez permita incrementar la agilidad en 
trámites documentales y administrativos intersedes.  

● Proceso evaluación docentes ocasionales. Generar una reestructuración de la 
evaluación docente, para la contratación ocasional, que permita la extensión de 
contratos y una eventual formalización como docentes de planta a aquellos 
profesionales de los que se determine la Facultad puede seguirse beneficiando debido 
a su experiencia, formación y pericia para la enseñanza  
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● Infraestructura. Hacer un importante hincapié en el mantenimiento constante y 
mejoramiento de la planta física de la universidad (aulas, salas, oficinas, laboratorios 
y edificios en general), haciendo especial énfasis en la habitabilidad de los edificios 
post pandemia y las adecuaciones propias del proceso de transición en el retorno a la 
normalidad y la presencialidad completa. 

● La Universidad debe concentrarse en los problemas sociales y generar una estructura 
diferente a la actual en el sentido de modificar las facultades actuales lo que 
disminuiría el número de decanos y directivos que permitiría ahorrar recursos. Los 
proyectos y acciones deben contar con la participación de diferentes actores. Es 
esencial reorganizar las actividades administrativas que conlleven a una disminución 
del exceso de trámites que implican desgaste y pérdida de oportunidades. 

● Una docente plantea que la Universidad debe tener una única misión que es la 
Formación y no la Investigación y la Extensión. Al respecto, se plantea que la 
investigación y la extensión deben continuar porque es importante para el país la 
generación de conocimiento que contribuya a la solución de los problemas nacionales 
y la articulación de la Universidad con la sociedad a través de la extensión. 

● Una debilidad que debe ser superada es el exceso de trámites administrativos y una 
metodología compleja para la formulación y presentación de proyectos que muchas 
veces se traduce en retardo y falta de oportunidad en la entrega de propuestas a 
entidades externas. Es prioritaria la agilización de procesos relacionados con este 
aspecto. 

● Además de la revisión y agilización de los procesos administrativos es importante 
unificar la planeación entre sedes y facultades con el fin de gestionar nuevos recursos 
y cerrar brechas entre sedes y facultades. 

● La modernización del sistema de gestión debe incorporar acciones que permitan que 
las facultades tengan más autonomía en la toma de decisiones relacionadas con el 
manejo presupuestal. 

● La fragmentación administrativa y el exceso de trámites resta coherencia derivada del 
exceso de instancias que intervienen en la formulación y desarrollo de proyectos. Esta 
situación justifica la creación de una Oficina de Gestión de Proyectos que apoye y 
facilite el acceso y respuesta oportuna a convocatorias por parte de entidades 
nacionales e internacionales. 

● Para cerrar brechas entre sedes se debe incentivar la movilidad docente a los 
diferentes territorios del país ya que por su carácter nacional debe estimular el 
conocimiento y comprensión de necesidades y situaciones específicas de las regiones. 

● Planeación de mantenimiento, renovación y compra en cada periodo de equipos 
tecnológicos y la actualización permanente de las TICs y los avances tecnológicos 
para estudiantes y docentes. Asignación de recursos para el desarrollo de contenidos 
virtuales de manera permanente. Planear y proyectar un inventario actualizado de 
necesidades (instalaciones físicas adecuadas a cada tecnología y adoptando normas 
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nacionales que regulen la administración, el uso y el mantenimiento de dichos equipos 
evitando que se conviertan en “propiedad privada” de quienes los gestionan a través 
de investigación, extensión o docencia, lo que limita las oportunidades de uso para 
todos. 

7. Núcleo de gestión de la pertinencia, liderazgo e impacto en la 
sociedad 

Se recomienda divulgar información acerca de: 
● Que tanto se ha co-construido con las comunidades y hacer público esos resultados. 
● Qué proyección social se ha realizado y cuáles son los indicadores que se tienen. 
● Plan estratégico de financiación 
● Cátedras entre sedes, proyectos de investigación y extensión. 
● Formación interprofesional donde se conozcan los roles de las diferentes profesiones, 

reconocer los lenguajes y potencializar el trabajo colaborativo.  
 

Implementar mecanismos de coordinación institucional para el liderazgo e incidencia en el 
sector de la educación (Sistema Nacional y regionales de Educación), orientando el 
mejoramiento de las condiciones de educación en los territorios de proyección de las Sedes: 
Se considera relevante conocer cuál es la articulación del Instituto de Investigación, 
Innovación y Política educativa con facultades y sedes para implementar esta línea 
estratégica. 

 
Incluir cómo será el llamado a egresados que se encuentran fuera del país y posiciones 
reconocidas en la industria y academia, para fortalecer la investigación. 

 
● Se requiere una formación política de los estudiantes, construyendo identidad y 

pertenencia. 
● Es necesario conocer los avances obtenidos en la creación del sistema de medición 

de impacto de la universidad. 
● Reconocer la importancia de los resultados cuantitativos, así como los cualitativos, 

que permitan una mejor comprensión de los resultados. 
● Contrastar indicadores de calidad de vida de los docentes con los resultados de 

impacto frente al actual contexto de trabajo híbrido.  
● Incluir el sector salud y más en el actual contexto y para el cumplimiento de los ODS.  
● Incluir tecnologías blandas y su relación con el desarrollo humano y de las 

capacidades comunitarias. 
● Cómo se garantiza la sostenibilidad de estas iniciativas (la creación de empresas 

estudiantiles, spin off) en términos de recurso humano.  
● Cómo garantizar el recurso humano desde las facultades para acompañar estos 

programas.   



20 

EJES ESTRATÉGICOS DEL PGD 

Eje estratégico 1. Construcción de nación y paz sostenible desde los 
territorios. 

1. Hospital Universitario Nacional (HUN), el laboratorio de patógenos humanos y el 
Centro de simulación para la Salud. Centro de Excelencia en Salud 

2. El desarrollo del HUN como Centro de Excelencia Nacional en Salud. 

Los interrogantes que surgen relacionados con estos dos temas aparecen a continuación: 

¿Cuál es la participación de la Facultad de Enfermería en el HUN, ¿Cómo se posiciona la 
Facultad en la ampliación del HUN? 

¿Cuál es la posición de la Decana actual de la Facultad de Enfermería en relación con la 
creación de la Facultad de Salud en Medellín? ¿Cuál es el plan de desarrollo de la Facultad 
y cómo se inserta en el PGD 2021- 2024? 

¿Cuáles serían las facultades o programas que harían parte de esa nueva Facultad de Salud? 

¿Cuál es el diagnóstico en el que se basa la propuesta de Medellín? ¿Qué programas se 
proponen?; concretamente, ¿Qué quiere ofertar la UNAL? ¿Quiénes son las personas o 
departamentos interesados en crear la nueva Facultad?  

¿Qué se está haciendo en las fronteras? ¿Qué programas se van a abrir en las fronteras? 
Ejemplo, en San Andrés, Leticia, Casanare y Chocó. 

Además de Medellín ¿en qué otros territorios se ha programado que las facultades de salud 
hagan presencia? Surge la propuesta de concentrarnos en Leticia, la Guajira o en el Cesar. 
Cabría pensar en la problemática de la Guajira, podría resolverse desde la salud pública o 
salud comunitaria. 

Otras propuestas que emergieron fueron las siguientes: 

● Fortalecimiento de las sedes de frontera 
● Fortalecer el programa PEAMA 
● Necesidad de tener en cuenta a los docentes en las propuestas que se realicen. 

También sería indispensable saber ¿De dónde saldrán los recursos para la Facultad de Salud 
en Medellín? ¿Serán recursos propios, de la sede Medellín o del orden nacional? 

A enfermería, en el plan de desarrollo, no nos tuvieron en cuenta para nada. Se necesita 
armonizar los currículos, permear la formación disciplinar, si es así, no tendríamos mayor 
posibilidad de continuar. 
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La UNAL está más interesada en bajar los recursos, porque no se le dan los propuestos que 
se piden, los ingresos no van a ser por la educación, sino por venta de servicios. 

Eje estratégico 2: liderazgo académico nacional en un entorno global. 
 

● Desde el abordaje de la salud cuál es la participación y el aporte de las facultades del 
área de ciencias de la salud en el Instituto de Liderazgo Público, así como la 
participación desde la política pública en salud, la salud pública o promoción de la 
salud y el cuidado. Aclarar cuál es la relación con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

● Conformación del Instituto de Investigación, Innovación y Política educativa: Definir 
¿Cuál es la participación académica? Definir claramente cuál es el talento humano 
disponible para el instituto y la financiación para garantizar la sustentabilidad a largo 
plazo.  

 
● Poner en marcha la Escuela Nacional de Comunicación Social y Periodismo 

Científico y Cultural: Definir Cómo garantizar la participación de todas las áreas en 
este proyecto, Cómo se financiará, A qué facultad está adscrita, -Virtualización como 
una estrategia para fortalecer las alianzas interinstitucionales  

● -Aclarar lo relacionado con la alianza por el sur, a lo cual la profesora Lucero López 
indica que en el PLEI se menciona Nuevas epistemologías del sur. Equilibrio entre lo 
natural y humano Cambiar las estructuras de organización social (gobierno, 
educación, vivienda, lo militar) formas de vida en equilibrio.  

● Se considera necesario aclarar, explicar o justificar conceptualmente en la apuesta por 
el sur, la mención específica a lo militar en el documento.  

● Geográfico: No es claro  
● Cuál es el recurso humano para la escuela. 
 

Eje estratégico 3: Armonización de las funciones misionales para la 
formación integral 

Se recomienda evaluar los componentes y reestructurar el plan curricular del programa de 
Enfermería. 

 
Se sugiere considerar de manera prioritaria la duración de las carreras en la Universidad, en 
particular la carrera de Enfermería  a 4 años, considerando la situación 
socioeconómica  generada por la pandemia.  
 
La Universidad debe facilitar los recursos necesarios para la participación de los estudiantes 
en los grupos autónomos. Verificando la real posibilidad de acceder a los grupos de estudios 
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autónomos dado las dificultades socioeconómicas y de recursos tecnológicos de algunos 
estudiantes para acceder. 

 
La flexibilidad curricular debe ser entendida como la posibilidad que tiene un estudiante de 
diversificar y apropiar un conocimiento interdisciplinario. No debe ser entendida como la 
libertad de cursar las asignaturas de manera aleatoria, lo que podría ir en contravía de la 
formación sugerida para un estudiante. 

 
La flexibilización ha generado prácticas perversas ( venta de cupos, venta de pruebas 
evaluativas y se asignan a los profesores responsabilidades sobre el otorgamiento de los 
cupos, sin tener en cuenta la calidad ) entre los estudiantes sin tener en cuenta los  requisitos 
para tomar las asignaturas siguiendo un plan de desarrollo previo lógico y autónomo. Por lo 
anterior se recomienda evaluar el sentido de la flexibilización. 

 
El PGD plantea por separado las actividades académicas estudiantiles del componente 
administrativo y de bienestar universitario. Se requiere que la administración facilite los 
procesos de formación integral de los estudiantes. 

 
Bienestar universitario también debe facilitar los procesos académicos de los estudiantes de 
manera sencilla y ágil. 

 
El gobierno y la gobernanza de la Universidad debe ser coherente con la participación 
democrática y la formación integral. 

 

Eje estratégico 4: Universidad autónoma y sostenible 

 
● Con respecto a la estrategia de UNAL Lab es clave la actualización y habilitación de 

los laboratorios acompañada de mecanismos de virtualización que faciliten el 
desarrollo de prácticas de laboratorio a distancia que han podido realizarse en algunos 
casos en la pandemia de COVID 19. 

● El desarrollo e incorporación de tecnologías digitales avanzadas permitirá acercar las 
sedes y flexibilizar procesos como la entrega de títulos y actas de grado por medio 
virtuales (Blockchain) 

● En términos de la sostenibilidad financiera de la Universidad es esencial hacer 
presencia en los medios gubernamentales y políticos donde se toman decisiones de 
carácter presupuestal. La Universidad debe hacer valer su carácter de Universidad del 
Estado y superar la ausencia de directivas y docentes de los niveles de decisión por 
cuanto se ha perdido interlocución con el Estado que es indispensable superar. 
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● La pandemia ha modificado comportamientos de docentes y estudiantes en el sentido 
de resistencia a la modalidad virtual. Es necesario avanzar y perfeccionar la 
tecnología asociada a la virtualidad. 

 

Universidad autónoma y sostenible 

En ejercicio de la autonomía universitaria y gracias a los aprendizajes adquiridos en la 
gestión académico-administrativa durante las crisis de los últimos tres años 
(movilizaciones universitarias 2018, movimientos sociales 2019 y pandemia 2020-2021), 
y con el propósito de garantizar el desarrollo de las actividades misionales, viabilizar la 
ejecución del Plei 2034 y consolidar la sostenibilidad de la Universidad Nacional de 
Colombia a largo plazo, proponemos la formulación y consolidación de políticas y 
estrategias armonizadas en una concepción contemporánea de gestión orientada al logro y 
al servicio de la comunidad. 

Estrategia Descripción Contribución a la facultad 

  A través de la Unidades de Gestión Integral de 
Proyectos (PMO) gene- rar mayor inclusión de los 
líderes de grupos de investigación de la Facultad para 
que se distribuya y asigne el desarrollo de todos los 
participantes con el apoyo necesario para la 
formulación, ejecución y cierre de proyectos, y se 
descentralice la unidad de gestión. 
  
Mejorar la disponibilidad de recursos (humanos, 
tecnológico, económicos) desde la planeación y 
asignación de tiempos que estén acorde con las 
necesidades y la normas reglamentada por la 
universidad en cuanto a distribución de tiempos, así 
como actividades. 

CONCLUSIONES 
 

● El documento se aleja de la realidad de lo que es la misión de universidad, se aleja de 
la universidad de la nación, publica y social, estamos subordinado a la universidad a 
un modelo de autosostenibilidad. 

● Estamos compitiendo por los recursos como universidad privada, alejándonos de la 
misión de la Universidad Nacional.   

● Es un documento donde las humanidades, las plásticas, la salud, se han dejado de 
lado, como el cuidado de los seres humanos. que es el objeto de cuidado de enfermería 
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y más en este momento que estamos en pospandemia, dejando a un lado el programa 
de enfermería y posgrados.  

● La universidad se está centrando en la productividad, dejando a un lado lo humano. 
● El apoyo de la universidad ante los grupos de investigación a la merced de los 

estándares de la Colciencias, creando un desestimulo ante los procesos de dichas 
convocatorias. 

● La docencia, la investigación y la extensión como ejes misionales de la universidad 
cuentan con procesos burocratizados lo que limita el desarrollo de los mismos y su 
potencial de éxito.  

● La propuesta de módulos intensivos, trabajo remoto y calidad no van de la mano, 
colocando la calidad en la educación. 

● La titulación intermedia no es competencia de la universidad nacional, ese objetivo a 
nivel público lo tiene el SENA y para enfermería no es conveniente cuando lo que 
buscamos es calidad en el trabajo. 

● Se considera necesario incentivar y motivar la participación en los proyectos de 
investigación y extensión en el contexto actual y favoreciendo la salud laboral de los 
funcionarios. Así como definir cómo proyecta la universidad la adaptación en esta 
realidad de COVID en la normalidad del campus y su respectivo impacto en la 
comunidad académica.  

● Reconocer las implicaciones del trabajo híbrido en la salud, las cargas de trabajo de 
los trabajadores de planta y por contrato, y la posibilidad de participar en las 
diferentes funciones misionales de la Universidad.  Es relevante hacer mención acerca 
del equilibrio en la distribución de los PTA para llevar a cabo actividades en las 
diferentes líneas estratégicas cuidando la salud de los trabajadores. 

● Se recomienda especificar en el núcleo de bienestar acerca de las estrategias de 
bienestar orientada a los profesores en términos de desgaste en el trabajo híbrido.  

● Se necesita la ampliación de la planta de personal para garantizar la viabilidad de las 
iniciativas y propuestas mencionadas en las líneas estratégicas, de manera que se 
pueda dar continuidad a los procesos institucionales, así como favorecer el 
aprendizaje organizacional.  

● Determinar las estrategias de retención del talento humano que se forma en la 
Universidad Nacional de Colombia. 

● Se recomienda incluir aspectos relacionados con las medidas que se incluirán para 
garantizar presupuestalmente cada una de las líneas estratégicas 

● Se considera importante incluir cómo se desarrollan procesos de diálogo 
interprofesional, intersedes, intersectoriales y comunitarios que permanezcan en el 
tiempo. 

● Se recomienda incluir estrategias relacionadas con el fortalecimiento de la alianza 
con el Sistema de Universidades Estatales. 
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● Se cuestiona si la participación de los profesores en la estrategia de Claustros y 
Colegiaturas es vinculante, y en consecuencia el alcance de las recomendaciones e 
inquietudes que surgen de este proceso de análisis. 

● Estamos invisibles, debemos preguntarnos ¿Cómo lograr visibilidad en esta rectoría? 
● Cuál va a ser el direccionamiento de la Universidad y la Facultad: 1.  desde el enfoque 

neoliberal de mercado, donde la educación se ajusta a las demandas del mercado y 
globalización de la universidad en un país con enclaves económicos.  

● Como país del sur- sur  o  país periférico, que busca alianzas con los países de la 
región que se unen para  investigar y construir  alternativas frente a problemas como 
la violencia social,  protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible . 

● Esperamos que nuestros aportes como miembros de la comunidad académica de la 
Universidad Nacional de Colombia sean vinculantes. 


