Claustros y Colegiaturas Química
Agenda
1) Discusion Plan Global de Desarrollo (PGD 2021-2024)
2) Discusion Plan Estrategico Institucional (Plei 2020-2031)
Se inicia la sesión con la participación de 51 estudiantes del departamento
1) Plan global de desarrollo
Se leyeron cada una de las preguntas orientadoras y se dieron 5 palabras de 4 min para
resolver y discutir a cada una de ellas
I.

Esta propuesta de PGD 2022-2024 nos reta a la transformación cultural en nuestra
Universidad para avanzar en la armonización de las funciones misionales, la
construcción de nación y paz con equidad en los territorios, fortalecer el liderazgo
académico en lo nacional y con una apuesta por el Sur, junto a la sostenibilidad de la
Universidad con autonomía. ¿Son comprensibles, pertinentes e inspiradores estos ejes
para los miembros de la comunidad universitaria?

No son comprensibles estos temas ya que no se definen como se realizaran y no tienen una
ruta a seguir en para la solución de problemáticas en los departamentos, sedes y a nivel
nacional
II.

Se está configurando un acuerdo mundial en el sentido de que la pandemia generó
procesos de cambio irreversibles y que por tanto no es razonable volver a la
“normalidad” previa. ¿Qué cambios consideran Ustedes que llegaron para quedarse?
¿Estamos preparados con estos planes y apuestas para afrontar los nuevos escenarios
en el corto y mediano plazo? ¿Y si no es así, qué pasos debemos dar para poder asumir
con efectividad la nueva realidad?

Naomy
La salud mental y su cuidado debe ser parte de los proyectos y planes en toda la comunidad
universitaria , para asumir la nueva realidad este tema debe ser transversal a los desarrollos
propuestos
Sebastian Sarmiento
Resalta la preocupación por que la universidad mantenga la virtualidad o la telepresencialidad
, esto no puede suceder teniendo en cuenta que nuestros programas académicos son
presenciales y el aprendizaje y calidad academica no es el mismo, además en virtualidad se
pierden espacios de bienestar y salud física y mental al interior del campus universitario. La
universidad debe apostarle al retorno total al campus de manera segura, garantizando la
calidad academica que tanto nos caracteriza y espacios de bienestar
Nataly Gonzales
La virtualidad le permite a estudiantes de posgrados llevar las asignaturas y actividades
laborales simultáneamente, se debe dar la posibilidad a los estudiantes que lo requieren de
ver estas clases virtualmente como aumentar los apoyos y estímulos a posgrados
Jose Vega

No es posible que un profesor tenga a cargo tantos estudiantes, esto reduce la calidad
académica , reduce la participación estudiantil y la apropiación del conocimiento
Naomy
La problemática de los estudiantes que viven fuera de las sedes es bastante grande, se debe
apoyar su inclusión en las sedes

La Universidad debe abordar y priorizar el tema de salud mental y emocional de toda la
comunidad universitaria como parte integral de todos sus planes y proyectos ya que este es
un tema fundamental para abordar la nueva realidad. Asi mismo se debe apostar por un
retorno total a los campus universitarios brindando espacios de bienestar y salud física. Por
otro lado , la pandemia permitio evidenciar la gran falta que hace el contacto alumnodocente por lo una posible virtualidad o telepresencialidad en un futuro no debe
contemplarse. A pesar de esto la inclusión de herramientas digitales debe seguir
empleándose y fortaleciendo además de permitir a los estudiantes de posgrados ver
asignaturas de manera telepresencial ya que aporta a llevar su vida laboral y academica de la
mejor manera

III.

Desde varios sectores de UNAL se reclama una política de cierre de brechas entre
sedes y entre facultades e institutos. ¿Qué medidas específicas proponen para avanzar
en ese propósito en el marco de un modelo intersedes?

Naomy
El escrito lo plantea muy bonito pero la realidad es otra cosa , el déficit de la universidad es
grande y a esta propuesta le hace falta un presupuesto significativo que pueda hacer efectiva
esta política de cierre de brechas y apoyar estudiantes de pre y posgrado y a las diferentes
Unidades Academicas Basicas. Sin esta especificidad y sin saber que brechas se quieren cerrar
se puede proponer esto
Eduard
No tiene claro el poposito y el cierre de brechas
Juan pablo quevedo
Con que recursos se van a sostener este tipo de proyectos, la sedes de presencia nacional no
tienen garantías académicas ni bienestar estudiantil, ni siquiera condiciones dignas para ver
sus clases, estas ideas en el aire pueden generar mas problemáticas que soluciones , endeudar
mas a la universidad
No son claros los propósitos de este punto , además no se entienden las brechas que se
quieren cerrar y como hacerlo, hace falta una viabilidad financiera para esta propuesta y
tener mas presente las problemáticas de cada una de las sedes , en especial las sedes de
presencia nacional ya que estas no cuentan con condiciones dignas para la academia. De esta
forma este tipo de propuestas sin ningún tipo de especificidad ni plan de ejecución pueden
traer mas problemáticas que soluciones

IV.

En nuestra institución florecen todos los días rumores e imaginarios que se vuelven
“verdades a medias” sobre diversos asuntos de la vida universitaria. Posiblemente son
fruto de debilidades en las comunicaciones internas. ¿Cómo mejorar esta dimensión
de las comunicaciones de manera eficaz? ¿Qué políticas e instrumentos deberían
crearse o fortalecerse en el marco de un modelo intersedes?

Naomy
La universidad tiene debilidad en las comunicaciones, sus portales son confusos y se dificulta
encontrar información pertinente, Muchos estudiantes recurren a las representaciones para
dar solución a sus preguntas y situaciones. Debe crearse un portal para solucionar dudas
diarias y de las cuales no tienen información fácil. Asi mismo es preocupante la información
falsa e incompleta que se da en cátedras como catedra de inducción. Fortalecer las redes
sociales y no solo el correo ya que hay mucho spam.
Juan pablo Quevedo
¿Hay comunicación entre directivas y estudiantes? El medio de comunicación son los
representantes, esta es una comunicación incompleta, ni siquiera los claustros son vinculantes
por lo que para mejorar la comunicación se requiere participación real y vinculante de TODA la
comunidad universitaria . Democratizar la universidad. Fortalecer la
Ana sofia patiño
Correo institucional es absurdo el contenido de SPAM es fácil perder información importante.
Se requiere una inspección mas cuidadosa de este tema
David Parada
Corresponsabilidad y estudiante auxiliar
Lady
Cada dependencia debe implementar procesos de divulgación por redes sociales lo que
ayudaría a llegar a mas estudiantes y que la información no se pierda , Todas las dependencias
deben utilizarlos
Jeison Perez
Esta de acuerdo con Naomy y Ana , no se debe permitir la desinformación en clases , los
rumores se deben a la falta de confianza de los estudiantes con la administración, toda la
información de la universidad y las dudas la resuelven principalmente los representantes
estudiantiles lo cual evidencia una baja comunicación por parte de las directivas de la
universidad para con lacomunidad universitaria

La universidad tiene una debilidad muy grande en sus comunicaciones, iniciando con la casi
nula comunicación entre directivos y estudiantes, la cual terminan por recargar a las
representaciones estudiantiles de funciones de comunicación y divulgación que no le
competen y que no deberían ejercer. Sumado a esto las dudas no se responden a tiempo o
son mal respondidas , se da información equivoca por parte de profesores y auxiliares en las
cátedras, sus portales son poco amigables con el usuario y el correo institucional se llena

todos los días de SPAM inecesario. En este sentido es necesario reforzar el dialogo entre las
directivas y la comunidad universitaria , se propone un portal de solución de dudas y
preguntas frecuentes y se hace un llamado a que todas las dependencias de la Universidad
utilicen redes sociales para divulgar la información importante y de interés

V.

Desde hace varios años se ha señalado la inconveniencia institucional de seguir
diversificando la oferta de programas curriculares de posgrado por la dispersión
académica y por las ineficiencias por escala que generan, además de las dificultades de
la acreditación de este número de programas. ¿Cuáles deberían ser los criterios
académicos para generar nuevas sinergias, simplificar la oferta y fomentar la
interdisciplina y la cooperación entre académicos para estructurar y gestionar de una
manera diferente los campos del conocimiento?

David Parada

Naomy
No habla de las problemáticas de posgrado frente a deserción y Bienestar , se deben tener en
cuenta un estudio de deserción en posgrado ya que estas razones pueden afectar los
diferentes programas y el estudio ayudaría a fomentar la permanencia y la
interdisciplinariedad

Lady
Mejorar las comunicaciones entre facultades, si estas tienen la capacidad de dar asignaturas
permitir que los estudiantes puedan cursar diferentes asignaturas interfacultades lo que
permitiría cumplir este objetivo y mejorar la formación de los estudiantes
Oscar Aparicio
con lo mismo que dice Naomy, un punto importante es el acompañamiento que se le hace a
las personas de postgrado, a veces las ayudas están muy centradas en pregrado, que eso es
bueno, pero algunos compas de postgrado F y ellos también lo necesitan.

Esta pregunta no tiene en cuenta la falta de bienestar universitario que tienen los posgrados
y los posibles motivos por los que se produce la deserción estudiantil. En este sentido se
requiere un estudio sobre la deserción en posgrados que ayude a entender la problemática y
realizar las acciones preventivas y correctivas del asunto. Asi mismo para propender por la
interdisciplinariedad es necesario fortalecer el dialogo y el apoyo entre las facultades.
Permitir la inscripción de asignaturas de otros programas y facultades que permitar el
desarrollo académico de los estudiantes

VI.

Parte de las dificultades para crecer nuestras sedes de frontera radica en la
incapacidad de mantener una oferta curricular completa en ellas. ¿Estaría de acuerdo
en iniciar pruebas piloto de nuevas maneras de materializar nuestro proyecto
académico en ellas? por ejemplo, ¿ofrecer el mismo programa curricular en las cuatro
sedes, soportado en una planta de profesores nacional, que se movilice entre sedes de
una manera ágil para atender módulos intensos, en cada una de ellas? ¿Estaría de
acuerdo en que se ofrezca la oportunidad de una titulación intermedia a nivel de
tecnólogo en las áreas del conocimiento seleccionadas de manera que las personas
que lo deseen se vinculen temprano al mercado laboral?

Naomy
Se deben garantizar muchos procesos a los profesores, no existe la capacidad financiera para
llevar a cabo esto. Como se desarrollara modulos intensos? Esto es algo que no garantiza la
calidad academica a los estudiantes y tiene bastantes inconvenientes que pueden llegar a
afectar la salud mental de los estudiantes. Como se llevaran los cursos , de donde se
escogerán los profesores etc , es bastante negativo estas propuestas en las nubes

Juan Pablo
No hay disponibilidad ni claridades presupuestales, la calidad cademica de las demás sedes se
verán afectadas y esto puede generar detrimiento en toda la universidad , no hay forma de
materializarlo

David Parada

Camilo Martinez
Estamos trabajando en la construcción de un proyecto de Nacion, Se debe relacionar a los
estudiantes en este tipo de iniciativas en los territorios , deben tener una incidencia y en las
sedes fronterizas es bueno para mejorar las relaciones productivas que se han ido
construyendo en las ultimas décadas, herramienta para la construcción de paz y nación
Gimena
Para ofertar los mismos programas curriculares se requiere la instrumentación y la capacidad
física para lograr esto , requiere una inyección presupuestal importante. Tener los mismos
profesores y ponerlos a viajar alrededor del país seria algo desgastante , muchos de nuestros
profesores son mayores y ahora con la pandemia se requieren mayores medidas de seguridad ,
la sobrcarga docente no es opción para mejorar las necesidades de la universidad
Victor Barajas
Hay que tener cuidado con que esto se realice de forma virtual ya que no se garantiza el
contacto docente estudiante , además de sobrecargar al docente , evitar problemas de
deserción

una cosa, es que nosotros no creamos que sea viable, pero si está escrito es por algo, por un
lado es importante preguntarnos las condiciones en qué los profesores están haciendo eso o
van a hacer eso, y por otro exigir que no se descuide los procesos que YA tiene la universidad
por atender otros nuevos que quiere implementar y que no han permitido mejorar los
problemas que ya EXISTEN con las asignaturas de pregrado e inclusive de posgrado. :)
yo siento que este punto está hablando de la importancia de expandir la U, pero adicional a
eso tenemos que poner en tela de juicio la calidad y el proceso de exelencia por lo cual se ha
desempeñado la UN.
eso de la titulación Intermedia me suena a lo que se hace ahorita en la distri, no ? sin
desprestigiar ni nada, es solo un ejemplo. ahorita por ejemplo en química hay un problema
enorme en cuanto al campo laborar con otras carreras, entonces también pensar eso.
si a la UN le importa la vinculación temprana al mercado laboral, debería impulsar, formalizar y
trabajar en sus relaciones con empresas y demás, de tal forma que se puedan garantizar
prácticas y demás, ya que actualmente la acogida y demás que se tiene de algunas empresas a
estudiantes de la UN, lo han buscado los mismos estudiantes y la U a veces se muestra muy
apática a esos procesos. Quizá no haya contacto docente, pero es una oportunidad que
jóvenes no tienen.
David Parada

VII.

Existe evidencia sobre nuestra incapacidad de transformar las capacidades de los
jóvenes en el bilingüismo. ¿Qué acciones concretas propone para que avancemos en el
mejoramiento en el dominio de lenguas? ¿Qué es lo que en el fondo del asunto está
fallando? Por ejemplo, ¿Estaría de acuerdo en crear alianzas para atender esta
necesidad?

Juan Pablo
Las asignaturas tienen un bajo nivel de Ingles , se debe mejorar

Naomy
Los cursos de inglés, los nivelatorios y su homologación están mal planteados , no se debería
poder nivelar con el examen del ICFES ya que no es el examen ideal para corroborar el nivel de
ingles en los estudiantes, esto se profundiza en posgrados ya que no tienen opciones de
acceder a este segundo idioma

Camilo

No debe ser requisito para graduarse , se debe fomentar el segundo idioma no solo en ingles
sino en cualquier idioma, los cursos de idiomas están aislados y no son accesibles para la gran
cantidad de estudiantes

Oscar

VIII.

Existe una tendencia preocupante de disminución de los aspirantes a programas de
doctorado y maestría. Los líderes de estos programas argumentan que es un fenómeno
mundial. Nosotros, por el contrario, pensamos que una universidad en la cual la sociedad
invierte una inmensa cantidad de recursos y que concentra los mejores académicos (1.772
doctores) no puede darse el lujo de aceptar que no hay nada que hacer al respecto,
manteniéndonos en una zona de confort porque aún hoy en día recibimos uno de cada
cinco aspirantes. ¿Qué acciones debería emprender la universidad para mantener su
atractivo en estos niveles? ¿Qué ajustes deberían emprenderse para armonizar oferta con
las necesidades de los estudiantes? ¿Cómo hacer atractiva la oferta que tenemos en temas
relacionados con ciencias agrarias, por ejemplo?

Lady
Se requieren apoyos socioeconómicos y no solo becas ya que estas se relacionan con
proyectos con externos y no con la universidad.

Oscar Aparicio
Otra razón es que es una problemática fuera de la universidad y es que no hay condiciones
laborales para los posgrados ya que se encuentran sobrecalificados para muchas ofertas , la
universidad debería sacar un comunicado o un pronunciamiento sobre las condiciones de los
posgrados, sus condiciones académicas, su futuro labnoral y la problemática de
sobrecalificacion actual en el país

IX.

En los últimos años se han presentado errores o deficiencias en la ejecución de
contratos de consultoría con impactos graves sobre el prestigio y tradición académica
de la Universidad. ¿Qué medidas debería tomar la institución para sancionar a los
responsables del detrimento patrimonial intangible que se deriva de una afectación
del prestigio? ¿Qué medidas preventivas y legales debe tomar la universidad para
gestionar estos riesgos?

Naomy
Recibir una asesoría legal de lo que se debe hacer en cada caso , las medidas legales
deben consultarse y asesorarse plenamente con cada caso , generar un protocolo con

las acciones que se deberían tomar y su debido proceso con la universidad y con
instituciones legales punitivas
Lady
Dejar una amonestación o algún tipo de sanción en la hoja de vida del implicado

X.

Dada la coyuntura de crisis socioeconómica, agravada por la pandemia, con qué
argumentos justificaría la solicitud ante los ministerios de más recursos a la base
presupuestal de UNAL. Esto tomando en consideración que se presenta una intensa
rivalidad en el sistema de universidades estatales SUE y que el MEN se ha opuesto a
que se aumente el presupuesto de la UNAL porque va en contravía de la política
actual de cierre de brechas entre universidades estatales (una evidencia de esto es la
oposición reiterada del MEN al cumplimiento de la Ley de Honores aprobada a
propósito del 150 aniversario de la Universidad).

Los programas se apoyan mas SPP Gen E y se ha descuidado las instituciones publicas , hay
una deuda histórica con las universidades que se debe exigir. Se debe realizar una
financiación a la oferta y no a la demanda.Asi mismo es imperativo que se muestre el
histórico de aumento al presupuesto de instituciones como el ICETEX y se compare con el de
la universidad , lo cual demostraría que se interesa mas en endeudar a la gente y no en
educarla correctamente. Otro factor importante es el alcance y cobertura que posee nuestra
universidad frente a otras instituciones de educación superior publica.

