RELATORIA CLAUSTROS Y COLEGIATURAS
13 DE OCTUBRE 2021
Se realiza una breve introducción sobre que es el PLEI y se menciona que se
resolverán las preguntas orientadoras, para cada pregunta se darán 5 palabras de
máximo 4:00 minutos. La reunión comienza con 39 participantes de pregrado y
posgrado.
Se presentan las estadísticas reportadas en el PLEI
Pregunta 1
Naomy: Menciona que su preocupación principal es la deserción en posgrados, la
brecha de género en el ingreso a la Univerisad y el ingreso a programas en las
diferentes sedes.
Pregunta 2
Oscar: La preocupación de la falta de recursos para suplir estas necesidades
expresadas en las estadísticas además de que lla única herramienta que se tiene es
la propuesta.
Naomy: La deuda histórica en la Universidad es preocupante ya que esta falta de
recursos afecta de forma directa a todxs lxs estudiantes.
Ángela: No se debe restringir el presupuesto a la Universidad ya que muchxs
egresadxs salen a retribuirle a la Universidad muchas cosas.
En general, se expresa una preocupación por la falta de presupuesto de la
Universidad y de que la única herramienta que se tenga sea la protesta, por lo que
se debe exigir un aumento en el presupuesto.
Pregunta 3
Naomy: No se considera legítimo reducir la cantidad de estudiantes matriculados, ya
que de por si, la universidad tiene muchxs aspirantes y pocxs admitidxs, sin
embargo, es relevante el hecho de que no hay recursos suficientes para mantener
muchos programas, por lo tanto, no considera legítimo, pero si conveniente.
Oscar: Considera contraproducente que la U piense en creación de cursos y al
mismo tiempo en reducir la cantidad de estudiantes, la solución puede ir orientada a
observar las condiciones en las que se encuentran las personas que actualmente se
encuentran en la U y no pensar en menos o en más admitidxs. Exigir al gobierno los
recursos necesarios para poder solventar estas necesidades.

Lxs estudiantes se recogen en que se debe exigir al gobierno más recursos para
garantizar la calidad académica de lxs estudiantes que están y lxs que ingresan,
mientras no haya recursos no es viable la creación de nuevos programas y tampoco
es legítimo negar la posibilidad de ingreso a la Universidad porque sin un buen
presupuesto, las dos posibilidades son contraproducentes.
Pregunta 4
Naomy: Hay una brecha muy grande entre facultades de sede y sedes, pero para
cerrar esta brecha es necesario un presupuesto para hacerlo, por lo tanto, nosotrxs
como estudiantes no podríamos plantear medidas específicas.
Oscar: Se recoge en lo anterior ya que se necesita dinero para lograr implementar
programas como COMFIE, que se han dejado de hacer por falta de presupuesto.
Ángela: La investigación y desarrollo no tiene tanta relevancia porque no hay
suficiente inclusión laboral y es necesario a incluir nuevas áreas de conocimiento
para que otras personas puedan dar su aporte a la Universidad, se propone mejorar
las sedes, que su enfoque se adapte a los departamentos en donde se encuentre
para mejorar el desarrollo. Se resalta que todas las propuestas requieren dinero.
Pregunta 5
Se menciona el punto anterior de Ángela en esta pregunta.
Pregunta 6
Naomy: Se suelen tener muchos problemas administrativos por no tener ingresos
equitativos en posgrados, los problemas económicos seguirán existiendo porque a
pesar de que hay facultades con muchos ingresos de posgrado, al repartirlo, estas
facultades no logran solucionar sus problemas de planta docente, administrativos,
etc… Y la Universidad si debería generar una estrategia para hacer un banco de
ingresos para las necesidades más grandes de la U.
Oscar: Plantea que es necesario hacer una asesoría entre facultades en la cual se
muestren las estrategias que se han adelantado en cada una de ellas, para ver si se
pueden implementar, en las facultades que necesitan más inversión, cómo artes y
así ...
Pregunta 7
Ángela: “Es ahí donde se deben establecer estrategias con otras entidades en las
sedes para el desarrollo de nuevos proyectos y conseguir presupuestos, alianzas
estratégicas”
Oscar: Está en desacuerdo con quitar estos estímulos, se deben buscar aún más
recursos para incentivar a los estudiantes a cursar pregrados y posgrados.

Naomy: Se menciona la falta de recursos de muchxs estudiantes y por lo que se
deben dar más estímulos para hacer la vida universitaria mucho más accesible.
David: Se debe buscar y asegurar muchos más estímulos para garantizar el acceso
a la Universidad, y pensar más en estudiantes de posgrados, los cuales no tienen
muchas garantías respecto a sus matrículas.
Barbara: “ya deberían saber que hay muchas personas en la comunidad
universitaria que no tienen la posibilidad de pagar por completo su carrera, es una
de las principales razones por las que desertan. Y no solo eso, personas que no
cuentan con plata para transportes, que no tienen computadores o celulares o
conexión a internet, muchos incluso requieren de auxilios alimentarios... O sea,
¿qué les pasa con esa pregunta? ¿Cuál es su problema?”
Jeison: Es preocupante la salud mental de las personas que deben trabajar y
estudiar porque no tienen acceso a estos estímulos.
Pregunta 8
Naomy: Se debe crear un comité para revisar a profundidad los casos y poder
plantear medidas preventivas.
Pregunta 9
Oscar: No se debe comparar la U con otras U de otros países de Latinoamérica, si
se están perdiendo de vista trabajos y productos de importancia estratégica.
Leidy: Hay bastantes cosas desvinculadas de la realidad por lo tanto se pierden
Ángela:
David: Hasta que la Universidad no supere esta brecha en investigación es muy
complicado que se pueda llegar a comparar con otras Universidades.
Oscar:” la productividad pre cápita, está condicionada directamente con las
condiciones y calidad que se le presta a la comunidad educativa y en este caso a la
parte de investigación, de tal forma que es complejo exigir resultados, cuando no se
le garantiza al docente o a las personas de investigación insumos necesarios. al
igual es importante revisar los estándares que se piden a nivel internacional y si son
pertinentes para el contexto colombiano, porque es la universidad NACIONAL de
COLOMBIA, por lo cual su preocupación principal debería ser las problemáticas
nacionales”
Pregunta 10
Oscar:

Lxs estudiantes definen que no hay suficiente inclusión laboral y es necesario incluir
nuevas áreas de conocimiento para que otras personas puedan dar su aporte a la
Universidad, además manifiestan que para el desarrollo de una interconexión entre
las facultades y las sedes.
Se necesita una comunicación y organización entre las diferentes facultades para
implementar modelo planteados en diferentes facultades, ya además una
financiación óptima de los posgrados de la facultad y de la universidad, se plantea la
necesidad de un banco de ingresos óptima que entienda el déficit de la universidad
y de las facultades
Los estímulos son parte fundamental del apoyo de la Facultad para con sus
estudiantes, estos aseguran que muchos más estudiantes puedan estudiar y es una
obligación tanto de la facultad como de sus órganos, además se deben de plantear
nuevas alianzas para el desarrollo de nuevos proyectos y conseguir presupuestos.
Se debe crear un comité para revisar a profundidad los casos y poder plantear
medidas preventivas
La comparación de la Universidad Nacional con otras universidades es inequívoca
basándonos en el apoyo de educación e investigación que hay por parte del
gobierno, la brecha de investigación nacional no permite, y esto se ve claramente, el
desarrollo de la academia y de la investigación del país y esto conlleva una
desigualdad clara con respecto a los resultados en investigación.
Se debe de ampliar el punto 10
Pregunta 11
Naomy:Los posgrados tienen un nivel de deserción más alto
Juan Pablo: No hay oferta laboral con pagos justos por tener estudios en
posgrados. Los posgrados no están respondiendo a las necesidades que se
presentan actualmente en el país.
Diego:”Este punto es contradictorio con el punto anterior de qué se deberían
eliminar incentivos de financiación (el punto que ha sido álgido).”
Sebastian: La Universidad debería quitar los aumentos económicos cuando se pasa
de una maestría a un posgrado, esto contribuiría a que los posgrados sean más
visibles.

Pregunta 12

Diego:La facultad de ciencias debería hacer una alianza y/o asociación con La
DRE, la ORI y la facultad de humanas. Además se podrían mejorar los contenidos
de los programas de idiomas en específico para el entorno práctico del mismo.
Barbara:Se deberían implementar idiomas menos comunes , a su vez se debería
incentivar, no se un privilegio por el promedio de lxs estudiantes.
Naomy: Se debería fortalecer las alianzas como por ejemplo con la embajada de
corea, que se implemente con las otras, ya que esto beneficia en el aprendizaje de
una segunda lengua.
Es de suma importancia que la facultad fortalezca o cree vinculos con la DRE, la
ORI y la facultad de humanas. Además se podrían mejorar los contenidos de los
programas de idiomas en específico para el entorno práctico del mismo; se deberian
incluir idiomas que no son comunes ademas de incentivar a los estudiantes a
apender una segunda lengua.
Pregunta 13
Naomy:
Oscar:La virtualidad no facilita la comunicación estudiante-docente, como cambios
se observa que hay clases que son muy buenas en virtualidad Emplear estrategias
de las materias que fueron de gran satisfacción tanto como para estudiantes y para
profesores.
Pregunta 14
Oscar : Hacer que la comunicación sea más clara y asertiva, divulgar de forma
transparente que se adelanta en la Facultad, así se evitan rumores y verdades a
medias.
Naomy: Realizar una base de datos de preguntas frecuentes sobre tramites para
hacer los procesos más simples para lxs estudiantes. Además, se debe controlar el
spam de la Universidad en el correo electrónico y fortalecer las redes sociales.
Pregunta 15
Oscar: Debería haber más participación en los encuentros como estos para conocer
sus ideas y dar espacios de discusión.En la representación se abarcan demasiados
temas importantes y no debería ser una o dos personas, sino que debería ser un
grupo para dar prioridad a cada tema ya que cada uno merece cierto nivel de
importancia.
Juan Pablo: Está de acuerdo que la representación debería ser un grupo. En ciertos
espacios hay un porcentaje bajo de representación estudiantil por lo que su voto en
ciertos temas que conciernen a toda la comunidad no es realmente representativo.

Naomy: Se recarga cierto trabajo administrativo a lxs representantes estudiantiles
cuando no debería ser así.Por lo que la universidad debería cambiar a las
representaciones estructuralmente.
Oscar: Propone que se haga un tipo de consejo en el que haya participación activa
de la comunidad estudiantil
Juan Pablo: Un grupo de estudiantes que se comprometa en trabajar por el
departamento partiendo de lo dicho antes que no sea una sobrecarga para dos
personas
David : Es importante buscar espacios en los que participe los estudiantes pero es
algo que es difícil llevar a cabo ya que los representantes además de sus
actividades en este cargo también cuentan con una responsabilidad académica
Naomy: Además de las responsabilidades como representantes, ellxs deben estar
en constante capacitación para saber como hacer diferentes gestiones, además no
se tienen en cuenta la salud física y mental de lxs representantes.
Daniela: Las representaciones deben tomarse con mucha responsabilidad de parte
de lxs representantes ya que requiere de tiempo y esfuerzo y eso se debería tener
en cuenta antes de que un estudiante decida lanzarse para cualquier
representación.
Sebastian: En los cuerpos colegiados se tiene en cuenta muy
estudiantes.

poco a los

(punto 11)Se ha visto que los niveles de deserción en los estudiantes de posgrado
ha incrementado, además de que en la actualidad la situación laboral no es muy
favorable, incluso teniendo estudios en posgrados, adicionalmente se cree que los
posgrados no están respondiendo a las necesidades actuales del pais. Se propone
que la Universidad debería quitar los aumentos económicos cuando se pasa de una
maestría a un posgrado, esto contribuiría a que los posgrados sean más visibles.
(punto 12)Es de suma importancia que la facultad fortalezca o cree vínculos con la
DRE, la ORI y la facultad de humanas. Además se podrían mejorar los contenidos
de los programas de idiomas en específico para el entorno práctico del mismo; se
deberían incluir idiomas que no son comunes además de incentivar a los
estudiantes a aprender una segunda lengua.

La virtualidad ha sido un proceso de aprendizaje para todxs, es por eso que se
deben tomar estas cosas buenas que la virtualidad ha dejado y nos ha enseñado
para poder emplear nuevas estrategias en el proceso de enseñanza.

Se recomienda realizar una base de datos de preguntas frecuentes sobre trámites
para hacer los procesos más simples para lxs estudiantes. Además, se debe
controlar el spam de la Universidad en el correo electrónico y fortalecer las redes
sociales para que la comunicación sea más clara y asertiva, divulgando así de
forma transparente lo que se adelanta en la Facultad, para evitar rumores y
verdades a medias.
Se considera que se ha recargado cierto peso administrativo sobre lxs
representantes sumada a la carga que tiene cada unx como estudiante, es
importante que las personas que se lanzan a estas representaciones se tomen esto
en serio y aporten a la comunidad. Adicionalmente, se habla de crear espacios
como consejos en donde haya más participación para conocer sus ideas y dar
espacios de discusión más grandes.

Los delegados para asistir a los claustros de Facultad llevando los temas de género
y posgrados son Juan Pablo Quevedo y Oscar Aparicio.

