
 
 

 

DOCUMENTO HERRAMIENTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
ANÁLISIS PROSPECTIVO. Objetivo 4: Promover la educación 

inclusiva para democratizar el acceso al conocimiento, con alta 
calidad, sobre la base de una cobertura responsable. Mesa 3. 

 

Sede de Bogotá. 

Participantes: 

● Líder de la Mesa: Fabio Rodrigo Leiva Barón. Docente. Facultad de Ciencias Agrarias. 
frleivab@unal.edu.co 

● Relatora: Zulma Edith Camargo Cantor. Administrativo. Dirección de Bienestar 
zecamargoc@unal.edu.co.  

● Estudiante auxiliar. Ángela María Erazo Narváez. Estudiante. Facultad de Ciencias 
Humana. aerazon@unal.edu.co 

● Carlos Eduardo Jacobo Ramos. Administrativo División de Bibliotecas. 
cejacobor@unal.edu.co 

● Manuel Fernando Ariza Botero. Docente. Docente. Director Instituto de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos ICTA. mfarizab@unal.edu.co  

● Carmen Lucía Díaz Leguizamón. Profesora. Facultad de Ciencias Humanas. 
cldiazl@unal.edu.co 

● William Vásquez Rodríguez. Docente. Facultad de Artes. wvasquezr@unal.edu.co 
● Luis Hernán Ochoa Gutiérrez. Docente. Facultad de Ciencias. lhochoag@unal.edu.co  
● Mery Constanza García Vargas. Docente. Facultad de Enfermería. 

mcgarciav@unal.edu.co 
● Marisol Moreno Angarita. Docente. Facultad de Medicina. mmorenoa@unal.edu.co 
● Rafael Antonio Malagón Oviedo. Docente. Facultad de Odontología. 

ramalagono@unal.edu.co 
● Wilson de Jesús Piedrahita Canola. Egresado. Facultad de Ciencias Agrarias. 

wdpiedrahitac@unal.edu.co  
● Gonzalo Alberto Clavijo. Egresado.  Facultad de Medicina. gonzaloclavijo@yahoo.com 
● Kevin  Andrey Fuentes Ortiz. Estudiante pregrado - PEAMA. Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas. kfuentes@unal.edu.co  
● Pablo Andrés Meneses Rincón. Estudiante PEAMA. Facultad de Ingeniería. 

pamenesesri@unal.edu.co  
● David Alfredo Leal Castellanos. Estudiante. Facultad de Medicina de Veterinaria y 

Zootecnia. dalealca@unal.edu.co 
● Miguel Ángel Gómez Zamudio. Estudiante Pregrado. Facultad de Artes. 

miagomezza@unal.edu.co 
● Facilitadora Diana Malambo Cortés. Administrativa. Oficina de Planeación de la Sede 

Bogotá. demalamboc@unal.edu.co  
● Invitada permanente: Yenny Paola López García. Estudiante Pregrado. Facultad de 

Ciencias Económicas. Representante estudiantil yplopezg@unal.edu.co 
 
 

Bogotá, octubre 31 de 2020 



 

2 

 
 

“Constructores de Universidad pública, donde se resignifica el carácter estructural 
en términos de pertinencia y pertenencia, desde una equiparación de 

oportunidades para todos y todas, como una apuesta sistémica de transformación 
con el/los otros, desde lo público, la diversidad y la pluriculturalidad”. 

 
30 de octubre de 2020 

TABLA DE CONTENIDO 

 
RESUMEN EJECUTIVO                                                                                                      4  
 
INTRODUCCIÓN                                                                                                        12 
 
I. ASPECTOS METODOLÓGICOS                                                                                14 
 
II. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS MESAS PLEI                                 19 
2.1 Aspectos referidos a inclusión y educación inclusiva……………………………19 
2.2. Primera propuesta                                                                                                 25 
2.2.1.  Estructuración y análisis de la problemática principal (Identificación                                                        
y socialización de variables)                                                                                           25 
2.2.2.  Identificación y análisis de tendencias (agrupación de variables                                                        
y definición de categorías).                                                                                             29      
2.2.3. Análisis temático                                                                            32 
2.2.3.1. Posicionamiento de escenarios.                                                                        32 
2.2.3.2. Delineando el camino (Línea de tiempo)                                                           33 
 
2.3. Segunda propuesta                                                                                                       37 
2.3.1. Estructuración y análisis de la problemática principal (Identificación                                                               
y socialización de variables)                                                                                            37 
2.3.2. Identificación y análisis de tendencias (agrupación de variables  
          y definición de categorías).                                                                                    49 
2.3.3. Análisis temático                                54 
2.3.3.1. Posicionamiento de escenarios.                                                                         54 
2.3.3.2. Delineando el camino (Línea de tiempo)                                                            57 
 
2.4. Tercera propuesta                                                                                                     69 
2.4.1. Estructuración y análisis de la problemática principal (Identificación                                                                 
y socialización de variables)                                                                                            69 
2.4.2. Identificación y análisis de tendencias (agrupación de variables                                                        
y definición de categorías).                                                                                             70 
2.4.3. Análisis temático                                                                                                   75 
2.4.3.1. Posicionamiento de escenarios.                                                                        75 
2.4.3.2. Delineando el camino (Línea de tiempo)                                                           76 
 
2.5. Cuarta propuesta                                                                                                    78 
2.5.1. Estructuración y análisis de la problemática principal   (Identificación                                                                                           
y socialización de variables)                                                                                           78 



 

3 

 

TABLA DE CONTENIDO (cont.) 

 
2.5.2. Identificación y análisis de tendencias (agrupación de variables  

          y definición de categorías).                                                                                 82 
2.5.3. Análisis temático                                                                                                   87 
2.5.3.1. Posicionamiento de escenarios.                                                                        87 
2.5.3.2. Delineando el camino (Línea de tiempo)                                                           88 

 
III. DESAFÍOS                                                                                                     92 
 
CONCLUSIONES                                                                                                     94 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                                           100 
 
ANEXOS                                                                                                               102 
 
 
 

  



 

4 

RESUMEN EJECUTIVO 

 
El Plan Estratégico Institucional 2034 (PLEI 2034), de la Universidad Nacional de Colombia 
(UNAL), es un instrumento que permitirá a la comunidad universitaria establecer la visión, las 
políticas, los ejes estratégicos, los objetivos y las grandes metas que orientarán el desarrollo 
institucional en ese largo plazo. Su construcción se realiza en cumplimiento del Acuerdo 238 
de 2017 del Consejo Superior Universitario y se viene adelantando por fases. En la primera 
fase se elaboró de manera participativa el Plan Global de Desarrollo 2019-2021 y se definió 
la Visión al 2034 y el ADN organizacional de la UNAL. En la segunda fase y considerando los 
10 objetivos estratégicos del PGD201—2021, que fueron agrupados en 6 grandes áreas 
temáticas, se realizaron documentos base por parte de expertos designados por el nivel 
nacional, para ser trabajados en las 6 Mesas. Para la tercera fase, la Oficina de Planeación 
de la Sede Bogotá, luego de consultar a las diferentes facultades e institutos de la sede, 
seleccionó a los integrantes de cada una de las mesas. Para la iniciación del trabajo de estas, 
se compartieron los documentos base que sirvieron como punto de partida para cada una de 
las mesas de las distintas Sedes de la UNAL.  
 
El presente documento corresponde al trabajo colectivo de la Mesa 3. Educación inclusiva 
y cobertura responsable, y fue realizado según lo establecido por la UNAL para la tercera 
fase. A esta mesa le correspondió el objetivo estratégico 4: “Promover la educación 
inclusiva para democratizar el acceso al conocimiento, con alta calidad, sobre la base 
de una cobertura responsable”. Se entiende que este es un documento insumo para ser 
analizado y discutido en la Fase IV, Gran deliberación nacional. Si bien, dentro de la 
estrategia metodológica del PLEI 2034, se planteó la inclusión como una mesa de discusión 
aparte, el trabajo de la Mesa 3, se inicia haciendo un reconocimiento a la trasversalidad de 
este objetivo estratégico en cada una de las dimensiones de la vida universitaria y por 
supuesto en cada una de las temáticas de las otras mesas. 
 
Para el trabajo de esta mesa se contó con el documento base “Sistema educativo 
colombiano. Tensiones entre inclusión y exclusión, igualdad y desigualdad”, elaborado 
por la profesora Eucaris Olaya, Secretaria Técnica del Observatorio de Asuntos de Género 
(Olaya, 2020). 
 
Una vez instalada la mesa 3, se socializaron con todos sus 171 integrantes las bases del 
proceso PLEI 2034, sus objetivos estratégicos, alcances y fines, la estructura general, y los  
13 temas a ser abordados, propuestos por la Dirección Nacional de Planeación para el objetivo 
estratégico 4, así: (1) El derecho a la educación en la Universidad; (2) El imperativo de la 
calidad y la cobertura responsable; (3) Cobertura, transformación digital e innovación 
académica; (4) Armonización del Sistema Nacional de Educación y de las Universidades 
estatales, enfoque y estrategias; (5) El sentido y alcance del desarrollo sostenible de la UNAL; 
(6) Diagnósticos de acceso, permanencia y graduación (perfil del desertor); (7) 
Conceptualización de una educación inclusiva que incorpore aspectos como vulnerabilidad, 
multietnicidad y multiculturalidad; que se derive en políticas y prácticas con enfoque de 
equidad, tanto en el acceso, como en la permanencia y la graduación; (8) Evaluación integral 
de los programas PAES, PEAMA; (9) Políticas de bienestar de pregrado y posgrado; (10) 
Política de bienestar docente; (11) Política de bienestar del personal administrativo; (12) 

 
1 Posteriormente se tuvo como invitada permanente a la Representante estudiantil Yenny Paola López García. Y 
a la Estudiante auxiliar. Ángela María Erazo Narváez. 
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Sistema nacional e internacional de movilidad, y bienestar como gestión del desarrollo 
humano; (13) Priorización de estrategias y hoja de ruta para la educación inclusiva. 

Para el abordaje de esos temas, en la mesa se acordó construir 4 Grupos de trabajo, 
agrupándolos según afinidad entre esos temas. El tema 13 “priorización de estrategias y hoja 
de ruta para la educación inclusiva” quedó como responsabilidad de toda la mesa, y el tema 
(12) “sistema nacional e internacional de movilidad, y bienestar como gestión del desarrollo 
humano” tuvo muy poco desarrollo. Cada grupo de manera colectiva y autónoma abordó a 
profundidad los temas bajo su responsabilidad, con el apoyo del equipo coordinador de la 
mesa, y desarrolló un ejercicio de prospectiva enmarcado en tres dimensiones básicas: (1) 
estructuración y análisis de la problemática, (2) Identificación y análisis de tendencias que 
afectan a la Universidad, (3) análisis temático.  

Para el ejercicio de prospectiva cada grupo definió un objetivo en torno a los temas bajo su 
responsabilidad, identificaron las principales variables estratégicas internas y externas que 
afectan la situación, y a partir de estas se definieron aquellas prioritarias. A partir de estas 
últimas se organizaron categorías, esto es, agrupaciones de variables afines. Luego 
seleccionaron dos categorías, para construir posibles escenarios, y seleccionaron aquel 
escenario hacia dónde se pretende llegar con el PLEI 2034 (“escenario apuesta”). A partir de 
este, construyeron la línea de tiempo, para mostrar cómo se llega al cabal cumplimento de 
ese escenario. Esto se realizó con el apoyo de la “caja de herramientas” definida por la Oficina 
Nacional de Planeación, adaptándolo a la condición de virtualidad, usando principalmente el 
programa Trello (https://trello.com/es). Para este efecto, los participantes recibieron 
capacitación por parte de la Dirección Nacional de Planeación - DNPE y del equipo 
UNALINNOVA. Igualmente, el equipo coordinador brindó asesoría en el manejo digital.  

Además, como herramientas de trabajo se tuvo: Google Meet para las reuniones grupales y 
las plenarias; Google Drive de la Oficina de Planeación y Estadística - OPE, en el  link 
https://drive.google.com/drive/folders/1Yx2xVI8IeCXAdJER8uzbIwDtcsPKIEkE, como 
repositorio documental de la mesa, con los diferentes documentos de apoyo al trabajo de los 
integrantes de la mesa, las grabaciones, relatorías y presentaciones de las reuniones de las 
plenarias y de los grupos de trabajo, así como información proporcionada por invitados a la 
mesa; y, un grupo de WhatsApp para cada uno de los 4 grupos para intercambiar información 
y organizar las actividades. 
 
Como resultado del trabajo, cada grupo realizó un documento conceptual y operativo, que 
presentó en plenaria de mesa para su debate, retroalimentación y ajustes del caso. Los 4 
documentos entregados son parte integral del presente documento. 

 
Se efectuaron 56 reuniones virtuales y se trabajó en total 125 horas, de las cuales 13 fueron 
plenarias (43 horas) y 43 reuniones por los 4 grupos (82 horas); igualmente se contó con cinco 
(5) invitados expertos como conferencista en áreas afines al objetivo de la mesa 3: incluyendo 
2 internos a la UNAL y 3 externos. En las plenarias se deliberó, se establecieron consensos y 
algunos disensos acerca de las temáticas abordadas.  
 
Este documento es el producto de los documentos de los 4 grupos constituidos, de los 
distintos debates y análisis realizados en reuniones virtuales con los grupos y en las sesiones 
de plenarias, los cuales se orientaron en referencia a las preguntas: ¿de dónde venimos?, 
¿en dónde estamos? y ¿hacia dónde deberíamos ir? Todo el proceso en la mesa 3 se 
caracterizó por el respeto mutuo y el carácter propositivo, y en todas las sesiones se propició 
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la participación de cada integrante. En aquellos aspectos en los cuales se presentaron 
disensos se dejó constancia.  

Las principales conclusiones y recomendaciones del trabajo de la mesa 3, en la fase 3 son: 
 
 El objetivo estratégico que correspondió a la mesa 3, el cual se propone ampliarlo 
hacia una universidad para la diversidad y la multiculturalidad, reviste gran importancia para 
el futuro de la UNAL y por consiguiente es un tema fundamental del PLEI 2034, que debe 
trabajarse de manera transversal en todas las mesas en la Fase IV. Esto debe conllevar a 
definir estrategias y acciones hacia diversidad y la multiculturalidad en todas las dinámicas de 
la UNAL   
 
 Deben considerarse las nuevas realidades frente a la actual pandemia causada por el 
Covid_19, que además de las consecuencias en la salud humana, tiene efectos en aspectos 
psicosociales, socioeconómicos, ambientales, económicos y de comunicaciones en el país y 
en el mundo. Esto plantea enormes retos e incertidumbres a la academia y en particular a la 
UNAL. 
 
 La paz es un mandato constitucional y debe ser un aspecto central en el quehacer de 
la UNAL para el PLEI 2034. Por consiguiente, La UNAL debe seguir fortaleciendo su 
compromiso hacia una paz estable y duradera a nivel nacional y territorial. Esto tiene en 
cuenta que en el Acuerdo Final suscrito entre el Estado colombiano y las disueltas FARC-EP 
hay una agenda y una ruta orientada a combatir las causas objetivas y profundas que han 
dado lugar al conflicto armado en el país. En particular, la Reforma Rural Integral (Punto 1 del 
Acuerdo) y la reforma política para la ampliación de la democracia y la transformación de la 
cultura política en el país demandan de la universidad de la nación una renovada presencia 
en los territorios articulando sus tareas misionales de formación, investigación y extensión. 
Además, nos permite reconocer en los procesos académicos y de aprendizaje, las 
particularidades de los integrantes de la comunidad universitaria que han sido parte o víctimas 
del conflicto armado. 
 
 La UNAL, con un presupuesto limitado, ha realizado un gran esfuerzo al construir las 
sedes nacionales o de frontera (Arauca, Amazonas, Caribe, La paz y Tumaco), reforzando su 
presencia en las regiones. No obstante, persiste un modelo centralizado en las Sedes andinas 
(Bogotá, Medellín, Palmira y Manizales), que limita las potencialidades de construir 
conocimiento en las realidades existentes fuera de estas, lo cual contrasta con su carácter 
Nacional. Se requiere mayor presencia en los territorios y esto implica fortalecer las sedes 
nacionales; de esta manera además se fortalecen los procesos de inclusión. 
 
 Conseguir mayor presencia territorial requiere que la UNAL construya sinergias 
públicas y privadas, locales, nacionales e internacionales y alianzas con el Sistema Nacional 
Universitario y con el Sistema de Universidades Estatales - SUE. Eso implica una 
resignificación del papel de las Sedes no Andinas (Sedes nacionales o de frontera) para desde 
allí fortalecer alianzas con diferentes actores, públicos y privados, nacionales e 
internacionales, construir redes académicas y sociales, programas interdisciplinarios para 
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integrarse a los territorios y aportar a la solución de sus problemáticas. armonización del 
Sistema Nacional de Educación y de las universidades estatales, 
 
 Es necesario repensar el concepto de derecho a la educación, más allá de la garantía 
de acceso y permanencia en la institución, este se relaciona también con la calidad educativa, 
la equidad, la pertinencia/pertenencia y la realización de los proyectos de formación en las 
mejores condiciones, tal que pueda manifestarse en la realización de este derecho todo el 
potencial humano, diverso y plural que caracteriza a las sociedades contemporáneas. Esto 
implica cambios culturales profundos que deben involucrar a toda la institución y al conjunto 
de la comunidad universitaria. Se trata de sumir conscientemente el diálogo entre 
epistemologías diversas, superando el imaginario colectivo dominante en el que se asienta la 
ciencia positiva con una visión de realidad unidimensional. 
 
 La UNAL ha avanzado en términos de inclusión socio-cultural, de género, de 
discapacidad, étnica y otras manifestaciones de la diferencia, pero debe ir más allá de la lógica 
dicotómica de inclusión y exclusión. Es necesario formular una política de inclusión actuante 
en la gestión y en la cotidianidad académica, orientada a garantizar la equidad social en el 
acceso a las oportunidades educativas, la permanencia, el progreso y el rendimiento, y que 
culmine con la ampliación de posibilidades en el mundo del trabajo y en la participación 
ciudadana. 
 
 Es necesario resignificar y redimensionar la educación inclusiva en términos del 
reconocimiento de lo plural y lo diverso. En este sentido se debe pensar en cambios 
estructurales que incidan sobre las prácticas cotidianas de estudiantes, profesores/as, 
administrativos/as, para avanzar hacia una concepción de universalidad de lo diverso.  

 
 Igualmente, siendo el eje de análisis la inclusión, se hace necesario un 
replanteamiento de la connotación Nacional que tiene la UNAL y la capacidad real de cumplir 
con su sentido de ser. 
 
 Se requieren transformaciones orientadas hacia la integración de las sedes, de las 
facultades, de las disciplinas y una reconceptualización de la equidad y de lo público como 
equiparación de oportunidades para acompañar los cambios propuestos: “integrar la 
universidad para integrarla críticamente al país”.  
 
 Gran parte de la problemática relacionada con calidad y cobertura, trasformación 
digital e innovación; acceso y permanencia – perfil del desertor; programas de admisión 
especial PAES, PEAMA, equidad de género y atención a la discapacidad, está altamente 
relacionada con factores asociados a la estructura organizativa universitaria y a los aspectos 
pedagógicos imperantes en la UNAL.  
 
 El imperativo de calidad de la UNAL se estructura sobre su tradición institucional y los 
estándares con pretensiones internacionales en la manera en que acumula y gestiona el 
conocimiento. Sin embargo, este mismo imperativo es una gran limitante para acceder a 
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nuevas formas de producción del conocimiento y para hacerlo socialmente asequible a 
muchos colombianos, debido al riesgo que nace del anacronismo actual en sus lógicas de 
análisis, síntesis y autocomplacencias disciplinares estáticas, que contrastan con una realidad 
cambiante y compleja marcada por la incertidumbre. 

 
 La UNAL tiene diferentes aproximaciones pedagógicas y esto es una riqueza, pero 
hay quejas acerca de algunos profesores, que a pesar de poseer un excelente saber de su 
área, tienen evidentes limitaciones en su función docente o en sus interacciones personales, 
desmotivando al estudiante, generando muchas veces angustia e incluso conllevando a la 
deserción. La UNAL debe aprovechar su patrimonio humano e intelectual para reflexionar al 
respecto y analizar sus enfoques pedagógicos a luz de los problemas del país. Esto debe 
llevar a proponer directrices hacia la innovación académica y el establecimiento de modelos 
pedagógicos incluyentes. Esto seguramente requiere labores de capacitación para desarrollar 
habilidades y competencias por parte de profesores y estudiantes.  
 La educación, como un proceso de desarrollo humano, va más allá de la formación 
científica y tecnológica. Es necesario que la formación académica del estudiante, en el 
respectivo programa curricular, se desarrolle de tal manera que estos fines se alcancen. En 
este sentido, la innovación académica debe orientarse al logro de estos. Para este efecto, se 
pueden promover acciones pedagógicas, tales como redes de apoyo, grupos de estudio y 
clases personalizadas, desarrollo de competencias de análisis, resolución de problemas y 
lectura crítica. 

 
 Junto con la innovación académica debe promoverse el uso de tecnologías de 
información y comunicación (TICs). La transformación digital ofrece alternativas en todas las 
facetas de la vida humana donde la educación puede emplearla como una herramienta de 
trabajo bajo diferentes modelos de aprendizaje. Por otra parte, la realidad virtual y aumentada 
puede apoyar la docencia como herramienta de aprendizaje. Además, el trabajo 
transdisciplinario, tan importante en la vida moderna y que responde a la complejidad de los 
problemas, se puede potenciar con medios virtuales. La idea es favorecer cambios en el aula 
y en la misma pedagogía, de forma constructiva, atractiva y mezclando actividades 
presenciales y virtuales que estimulen la capacidad creadora, y faciliten el aprendizaje 
significativo. Naturalmente estas herramientas requieren aprendizaje y evaluación por parte 
de las comunidades académicas.  
 
 La UNAL tiene la mayor cobertura educativa en la modalidad presencial; sin embargo, 
no alcanza a responder a las demandas existentes en el país. Además de las limitaciones 
presupuestales, administrativas y de infraestructura, el proceso de admisión replica lógicas y 
actuaciones excluyentes para muchos aspirantes, y privilegia a la población que ha tenido 
acceso previo a una educación de calidad y afín a sus ingresos. 

 
 Es importante analizar alternativas docentes que permitan a la institución promover 
una mayor cobertura de manera responsable y con la calidad requerida. A este respecto, se 
deben evaluar los medios virtuales que han alcanzado grandes desarrollos, como se ha 
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podido evidenciar en la situación actual de la pandemia, que permiten procesos remotos de 
aprendizaje en donde se posibilita la integración de actores y territorios en procesos de 
aprendizajes centralizados. Esto podría implicar que la Universidad Nacional de Colombia 
desarrolle programas de investigación en docencia a través de una unidad dedicada a tal fin. 
 
 La permanencia y el logro académico de los estudiantes en la UNAL dependen en alto 
grado de los modelos pedagógicos de la UNAL, tema que requiere análisis y acuerdos en la 
comunidad académica; pero también dependen en alto grado de las condiciones 
socioeconómicas y emocionales propias del estudiante o de sus familias. Al respecto, la UNAL 
ofrece algunos servicios de bienestar principalmente de tipo asistencialista a miembros de la 
población considerada más vulnerable, pero estos resultan insuficientes.  
 
 La deserción se asume muchas veces como un fracaso personal del estudiante y por 
tanto como su responsabilidad, pero también debe entenderse como un síntoma de falla del 
modelo pedagógico en la institución y del uso irreflexivo del paradigma de "imperativo de 
calidad".  
 
 El Programa de Admisión Especial - PAES (para integrantes de Comunidades 
Indígenas, Mejores Bachilleres, Mejores Bachilleres de Municipios Pobres, de Población 
Negra, Afrocolombiana, Palanquera y Raizal y Víctimas del Conflicto Armado Interno en 
Colombia). y el Programa especial de admisión y movilidad académica - PEAMA (diseñado 
para las Sedes Arauca, Leticia, San Andrés y Tumaco), han sido importantes iniciativas de 
inclusión en la UNAL y tienen sentido en los propósitos misionales de la Universidad; sin 
embargo, requieren mayor articulación dentro del sistema universitario; la desarticulación 
seguramente es una causa relevante de deserción. Con el fin de reducir la deserción por 
razones académicas, socioeconómicas y emocionales y aportar efectivamente a una 
educación inclusiva para estas poblaciones, se requiere revisar la normatividad de estos 
programas especiales, definir políticas y acciones relacionadas con la admisión, la 
permanencia y el egreso, y además implementar estrategias para promover el retorno del 
egresado a las regiones de origen. 

 
 En el desarrollo de este trabajo se realizó una encuesta a 776 personas entre 
estudiantes y egresados de PEAMA en la que respondieron el 95%, de los cuales 85% son 
estudiantes activos y 12% son egresados. Se encontró que las preferencias de las personas 
por estudiar un programa curricular en alguna de las sedes varían, por lo cual, no es adecuado 
generalizar. Como resultado importante (preliminar) se encontró que un número considerable 
de estudiantes estaría de acuerdo en flexibilizar los programas en cuanto al desplazamiento 
a una Sede Andina. Esa flexibilización requiere fortalecer las sedes de presencia nacional 
(Anexo 1). 
 
 El Sistema de Bienestar de la UNAL (SIBU) tiene diferentes fortalezas, entre estas: 
una estructura con principios, políticas y programas; personal capacitado en diferentes áreas; 
trayectoria histórica; y, considerable inversión presupuestal. No obstante, tiene debilidades en 
cuanto a: la uniformidad en la aplicación de  sus normas y programas en las distintas sedes, 
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incluso en la misma sede Bogotá; cubrimiento en servicios para los  distintos estamentos 
(estudiantes de pregrado y posgrado), administrativos y profesores; a políticas claras frente al 
manejo del presupuesto; limitación del presupuesto para garantizar la cobertura a todos los 
estudiantes que requieren apoyo;  y, una brecha entre las dinámicas propias del SIBU y las 
dinámicas de los procesos administrativos (presupuestos, trámites, tiempos, cupos definidos 
de contrataciones). 

 
 En la mesa se acordó la siguiente definición de Bienestar: “Conjunto estructural de 
condiciones que permiten el buen vivir de la comunidad universitaria en función del desarrollo 
de los objetivos misionales de la Universidad. Como sistema integral e integrador, se 
constituye en un eje que transversaliza los distintos ámbitos de la actividad académica y 
comprende políticas, normas, estrategias y procesos internos y externos y donde sus 
prácticas son coincidentes con estas. Involucra culturas y éticas de solidaridad y sana 
convivencia, prácticas participativas, de equidad, incluyentes y acogedoras de la diversidad 
poblacional, cultural y de saberes, entre los distintos miembros la comunidad universitaria 
(Docentes, estudiantes, administrativos, egresados, usuarios externos y visitantes). Exige un 
compromiso de todos los estamentos en los distintos escenarios de la universidad.”  
 
 Bienestar implica el estar bien en un momento, en un contexto, dentro de un espacio, 
pero también es importante mirar qué puntos hacen parte y son competencia específica de 
las oficinas de bienestar. Por tanto, es necesario definir la pertinencia del concepto de 
Bienestar y la competencia como dependencia, dentro de la estructura institucional de la 
UNAL. Es necesario tener claro el papel del SIBU y de otras instancias institucionales, en la 
inclusión y en la garantía de una educación que contemple la diversidad y la multiculturalidad. 

 
 Se hace necesario realizar un diagnóstico participativo de las condiciones y 
requerimientos de la comunidad universitaria, y principalmente de las condiciones y 
necesidades de los estudiantes en cuanto a bienestar. Esto es la base para construir una 
nueva política de bienestar en la UNAL, con su respectiva normatividad, que conlleve a: 
revisar el concepto mismo de Bienestar, haciéndolo transversal a todas las acciones de la 
universidad; la pertinencia de los aspectos y la competencia de las instancias; mejorar la 
convivencia y la pertenencia de todos los miembros de la comunidad universitaria y las formas 
de transformación y resolución de conflictos; y, a establecer mecanismos de evaluación del 
impacto de las acciones orientadas por el SIBU.  
 
 Teniendo en cuenta la transversalidad del bienestar en las distintas áreas involucradas 
en la vida universitaria, se hacen las siguientes recomendaciones: fortalecimiento del 
reconocimiento, compromiso y articulación de todas las instancias de la universidad para 
desarrollar en conjunto y transversalmente las estrategias y acciones de inclusión en los 
distintos ámbitos; ampliación, mejoramiento, adecuación física de edificios y demás 
escenarios universitarios que lo requieren; apoyo a la formación (en temas de bienestar) del 
personal docente y administrativo; impulsar del conocimiento de los marcos legales del SIBU 
por parte de la comunidad universitaria; superación de la concepción reduccionista vinculada 



 

11 

a percibir el bienestar como la entrega de un apoyo económico (asistencialismo), para 
transformar su percepción en un sistema verdaderamente integral. 

 
 En cuanto a servicios de bienestar estudiantil se debe tener presente que el porcentaje 
de estudiantes de la UNAL que trabajan es muy alto, algunos lo hacen porque el trabajo les 
da una categoría especial o quieren ser independientes, pero un porcentaje considerable 
deben trabajar para poder estudiar y sobrevivir, y en algunos casos son padres o madres, 
incidiendo en los procesos de permanencia y logro académico 
 
 Las propuestas acá planteadas permiten superar problemas sentidos al interior de la 
UNAL; dado que muchos de estos también afectan a la sociedad colombiana, su solución 
mediante el PLEI 2034, tendrá un importante impacto en el país, resaltando el liderazgo que 
le compete a la primera universidad del país.  

 
 La propuesta global de la Mesa 3 requiere adecuados recursos financieros para ser 
llevada a la práctica. Se recomienda que la Dirección Nacional de Planeación haga los costeos 
correspondientes y se garanticen los recursos necesarios para llevarlas a cabo. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento es el resultado del diálogo y debate de los integrantes de la Mesa 3, 
que abordó el objetivo estratégico 4: “Promover la educación inclusiva para 
democratizar el acceso al conocimiento, con alta calidad, sobre la base de una 
cobertura responsable”. El trabajo se realizó en los ´términos establecidos para el proceso 
de construcción del Plan Estratégico Institucional al 2034 (PLEI 2014), instrumento que 
permitirá a la comunidad universitaria establecer la visión, las políticas, los ejes estratégicos, 
los objetivos y las grandes metas que orientarán el desarrollo institucional en ese largo plazo. 
 
En su construcción se contó con la participación activa de docentes, estudiantes, 
administrativos, egresados y pensionados, completando un total de 20 integrantes por mesa, 
quienes de manera colectiva aportaron para la co-creación tendiente a establecer los 
derroteros del PLEI 2034, según el objetivo de la mesa. Además, se contó expertos invitados 
que aportaron desde diferentes miradas al trabajo de esta. 
 
Para el trabajo de esta mesa se contó con el documento base “Sistema educativo colombiano. 
Tensiones entre inclusión y exclusión, igualdad y desigualdad”, elaborado por la profesora 
Eucaris Olaya (Olaya, 2020). Igualmente estuvieron a disposición de los integrantes e 
invitadas permanentes de la mesa un número considerable de documentos de diagnóstico y 
estudios internos y externos relacionados con el objetivo de la mesa  
 
Luego de instalar la mesa 3 y de socializar en reuniones plenarias con todos sus integrantes 
las bases del proceso PLEI 2034, sus objetivos estratégicos, alcances y fines, la estructura 
general, y los temas asignados, se acordó dividirse en 4 grupos para abordar estos últimos. 
Los temas  fueron: (1) El derecho a la educación en la Universidad; (2) El imperativo de la 
calidad y la cobertura responsable; (3) Cobertura, transformación digital e innovación 
académica; (4) Armonización del Sistema Nacional de Educación y de las Universidades 
estatales, enfoque y estrategias; (5) El sentido y alcance del desarrollo sostenible de la UNAL; 
(6) Diagnósticos de acceso, permanencia y graduación (perfil del desertor); (7) 
Conceptualización de una educación inclusiva que incorpore aspectos como vulnerabilidad, 
multietnicidad y multiculturalidad; que se derive en políticas y prácticas con enfoque de 
equidad, tanto en el acceso, como en la permanencia y la graduación; (8) Evaluación integral 
de los programas PAES, PEAMA; (9) Políticas de bienestar de pregrado y posgrado; (10) 
Política de bienestar docente; (11) Política de bienestar del personal administrativo; (12) 
Sistema nacional e internacional de movilidad, y bienestar como gestión del desarrollo 
humano; (13) Priorización de estrategias y hoja de ruta para la educación inclusiva. 
 
Cada grupo desarrolló un ejercicio de prospectiva enmarcado en tres dimensiones básicas: 
(1) estructuración y análisis de la problemática, (2) Identificación y análisis de tendencias que 
afectan a la Universidad, (3) análisis temático. Como fruto del trabajo, cada grupo elaboró un 
documento conceptual y operativo, lo presentó en plenaria de mesa para su debate, 
retroalimentación y ajustes. Los 4 documentos entregados son parte integral del presente 
documento. 
 
En las plenarias se debatió, se establecieron consensos y algunos disensos acerca de las 
temáticas abordadas. En las reuniones grupales se debatieron y analizaron los temas 
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particulares de cada grupo. Valga resaltar que todo el proceso se caracterizó por el respeto 
mutuo y el carácter propositivo de cada integrante. En aquellos aspectos en los cuales se 
presentaron disensos se dejó constancia. El trabajo de la mesa incluyó 56 reuniones virtuales, 
para un total de 125 horas. De otro lado, se contó con cinco (5) invitados expertos como 
conferencista en áreas afines al objetivo de la mesa 3: incluyendo 2 internos a la UNAL y 3 
externos.  
 
El presente documento es producto del ejercicio discursivo y de debate, que ha buscado 
responder a las preguntas ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos?, y ¿A dónde queremos 
llegar? Está dividido en varios apartados: El primero expone la metodología utilizada de 
trabajo y los documentos que lo alimentaron. El segundo, corresponde al análisis de los 
resultados de la mesa 3 del PLEI 2034 e incluye aspectos referidos a inclusión y educación 
inclusiva y las 4 grandes propuestas de la mesa. Luego se plantean unos desafíos y al final 
se presentan las conclusiones del trabajo realizado por la mesa 3.       
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1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
Mediante el Acuerdo 238 de 2017 del Consejo Superior Universitario, la UNAL adoptó el 
régimen de planeación y de evaluación permanente de resultados; partiendo de allí se inició 
el proceso para la construcción del Plan Estratégico Institucional al 2034, PLEI 2034, 
instrumento que permitirá a la comunidad universitaria establecer la visión, las políticas, los 
ejes estratégicos, los objetivos y las grandes metas que orientarán el desarrollo institucional 
en ese largo plazo, para el efecto se cuenta con la participación de docentes, estudiantes, 
administrativos, egresados y pensionados e invitados expertos que vienen aportando al 
trabajo colectivo y a la co-creación para establecer cuáles serán esos derroteros del PLEI 
20342.  
 
La construcción PLEI 2014 está basado en 4 Fases. En la primera Fase: en el 2018 se contó 
con la participación de la comunidad universitaria y se elaboró el Plan Global de Desarrollo 
2019-2021 denominado Proyecto cultural y colectivo de nación, se definió la nueva Visión 
al 2034, el ADN organizacional y 10 objetivos estratégicos de la UNAL; estos elementos al 
igual que la Misión, sus fines y su propósito superior permiten entender su actual 
funcionamiento y el deseado como sistema social. En la segunda Fase: Análisis técnico de 
tendencias, que se desarrolló desde mediados de 2019 y hasta marzo 2020, se determinaron 
los 10 objetivos estratégicos que fueron agrupados en 6 grandes áreas temáticas para ser 
trabajados en 6 Mesas, relacionadas a continuación. 
 
● Mesa 1. Universidad con carácter nacional y vocación de integración y desarrollo local y 

regional. 
● Mesa 2. Formación de seres humanos integrales y ambientes para la formación. 
● Mesa 3. Educación inclusiva y cobertura responsable. 
● Mesa 4. Capacidades para la generación de nuevo conocimiento, internacionalización y 

relación con los ecosistemas. 
● Mesa 5. Valores, ética, cultura organizacional y desarrollo institucional integral y 

sostenible. 
● Mesa 6. Gestión institucional y modelo de gobernanza. 

 
Para lo anterior se contó con la participación de un equipo de expertos reconocidos por su 
importante trayectoria y logros académicos, quienes redactaron y entregaron los primeros 
documentos base respecto a estos temas que contenían la problemática, tendencias y análisis 
temático, a manera de insumo para los debates a desarrollar en las siguientes Fases en todas 
las Sedes de la UNAL. Para la mesa 3, se contó con el documento base “Sistema educativo 
colombiano. Tensiones entre inclusión y exclusión, igualdad y desigualdad”, elaborado 
por la profesora Eucaris Olaya, Secretaria Técnica del Observatorio de Asuntos de Género 
(Olaya, 2020). 
 
En la tercera Fase, la Sede Bogotá constituyó las 6 Mesas de trabajo, seleccionando al líder 
y a su equipo coordinador de cada una de estas, así como a los demás integrantes, a partir 

 
2

 La Universidad debe contar con un marco general estratégico que guíe la gestión institucional en el largo plazo y establezca el derrotero de desarrollo de las 
diferentes administraciones en los cuatro (4) períodos rectorales. 
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de consultas realizadas en las diferentes facultades e institutos de la sede, y garantizando la 
participación de docentes, estudiantes, administrativos, egresados y pensionados. Las mesas 
en Bogotá iniciaron su trabajo el 23 de marzo y finalizaron el 30 de octubre de 2020, tiempo 
en que se efectuaron los debates y se elaboraron los documentos que contienen las 
propuestas iniciales de rutas de acción para alcanzar los ideales de desarrollo de los objetivos 
estratégicos, que se analizarán y discutirán en la Fase IV, Gran deliberación nacional. Esta 
última fase “corresponde a la divulgación, discusión y evaluación de las iniciativas propuestas 
en las mesas de trabajo de la Fase III y a la síntesis del proceso para la toma de decisiones y 
estructuración de propuestas y hoja de ruta definitiva, lo que implica unas Mesas de Trabajo 
Intersedes y la sesión del Comité Nacional de Planeación Estratégica de la Universidad 
Nacional de Colombia” (http://plei2034.unal.edu.co/fases/). 
 
La Mesa 33, abordó el objetivo estratégico 4: “Promover la educación inclusiva para 
democratizar el acceso al conocimiento, con alta calidad, sobre la base de una 
cobertura responsable” Y su trabajo lo desarrolló como se describe a continuación: 
 
En los primeros encuentros de la mesa, se realizó la socialización con todos sus integrantes 
del proceso PLEI 2034, sus objetivos, alcances y fines. De esta forma, se compartió la 
información sobre la estructura general, mesas de trabajo y temas a ser abordados Estos 
últimos correspondieron a 13 temas propuestos por al Dirección Nacional de Planeación para 
el objetivo estratégico 4, a saber:  

Gráfica No.1: Aspectos específicos del objetivo estratégico 4, Mesa 3 PLEI, Bogotá. 

 
Una vez realizada la socialización con los integrantes de la mesa acerca del proceso, se 
construyeron 4 Grupos de trabajo. Se distribuyeron los participantes según su rol, para 
garantizar la presencia de los tres estamentos en cada uno de los grupos y se asignaron los 
12 primeros temas, considerando que el tema 13 “priorización de estrategias y hoja de ruta 
para la educación inclusiva” era responsabilidad de toda la mesa. Se acordó que cada 
grupo, de manera colectiva, abordara a profundidad los temas que se mencionan a 

 
3 La Mesa 3: Educación inclusiva y cobertura responsable: Estuvo conformada por 19 personas: (1) Docente - Líder, (1) Director de Instituto Interfacultad, (7) 
Docentes, (5) Estudiantes:((2) pregrado, (1) posgrado, (2) PEAMA),  (1) Egresado, (1) Docente Pensionado, (3) Funcionarios: (2) Administrativos y (1) Facilitador. 
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continuación, realizara un documento conceptual y operativo y que lo presentara en plenaria 
de mesa para su debate y ajustes del caso. 

La distribución de las temáticas por grupos fue la siguiente: 

Grupo 14: Los temas abordados fueron: (1) el derecho a la educación en la Universidad y (2) 
la conceptualización de una educación inclusiva que incorpore aspectos como vulnerabilidad, 
multietnicidad y multiculturalidad; que se derive en políticas y prácticas con enfoque de 
equidad, tanto en el acceso, como en la permanencia y la graduación.  

Grupo 25: Los temas abordados corresponden a: (1) imperativo de la calidad y la cobertura 
responsable, (2) diagnósticos de acceso, permanencia y graduación (perfil del desertor); y (3) 
la evaluación integral de los programas PAES, PEAMA, equidad de género y atención a la 
discapacidad, así como los ajustes a tales programas.  

Grupo 36: Los temas abordados fueron: (1) políticas de bienestar de pregrado y posgrado, (2) 
política de Bienestar docente; (3) política de Bienestar del personal administrativo y (4) 
Sistema Nacional e Internacional de Movilidad, y Bienestar como gestión del desarrollo 
humano.  

Grupo 47: Los temas planteados consisten: (1) cobertura y transformación digital e innovación 
académica.; (2) armonización del Sistema Nacional de Educación y de las Universidades 
estatales, enfoque y estrategias; (3) el sentido y alcance del desarrollo sostenible de la UNAL.   

Partiendo de los lineamientos establecidos por la Dirección Nacional de Planeación y 
Estadística - DNPE8 y con el acompañamiento de la Oficina de Planeación y Estadística – 
OPE de la Sede Bogotá, el Grupo Coordinador de la Mesa socializó el documento base Olaya 
(2020)9. Este insumo brinda una contextualización sobre el sistema educativo en Colombia y 
en América Latina, así como los problemas centrales con relación a la inclusión, exclusión, 
igualdades, desigualdades, equidad y las posibles proyecciones, ¿hacia dónde queremos ir? 
El documento hace una invitación a reflexionar y replantear los procesos en los modelos y 
prácticas en el sistema educativo, por una calidad con equidad sin riesgos de exclusión. Así, 
la educación inclusiva, como enfoque, propone una educación universal de calidad y equidad 
que reconoce las formas diversas de ser y estar en los espacios universitarios. En materia de 
atención educativa, propone varios elementos fundamentales: ser más participativa, diversa, 
de interculturalidad, equitativa, con pertinencia y de calidad (Olaya, 2020). Además de ese 
documento de la experta, se contó con un considerable número de documentos que fueron 
recomendados para los distintos temas por el grupo coordinador y el líder de la Mesa.  

 
4 El Grupo 1: se conformó por: Rafael Antonio Malagón. Docente de la Facultad de Odontología; Marisol Moreno Angarita, docente de la Facultad de Medicina; 
Carlos Eduardo Jacobo Ramos, administrativo de la División de Bibliotecas; Pablo Andrés Meneses Rincón, estudiante pregrado - PEAMA de la Facultad de 
Ingeniería. 
 
5 El Grupo 2: Se conformó por: William Vásquez Rodríguez, docente de la Facultad de Artes y David Alfredo Leal Castellanos, estudiante posgrado de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
6 El Grupo 3: Se conformó por: Carmen Lucía Díaz Leguizamón, docente de la Facultad de Ciencias Humanas, Mery Constanza García Vargas, docente de la 
Facultad de Enfermería, Gonzalo Alberto Clavijo Sierra, egresado de la Facultad de Medicina, Miguel Ángel Gómez Zamudio, estudiante pregrado de la Facultad 
de Artes y Yenny Paola López García, estudiante pregrado de la Facultad de Ciencias Económica, representantes estudiantiles.  
7 El Grupo 4: Se conformó por: Manuel Ariza Botero, docente Director del ICTA; Luis Hernán Ochoa Gutiérrez, docente de la Facultad de Ciencias; Wilson de 
Jesús Piedrahita Canola, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Kevin Andrey Fuentes Ortiz, estudiante pregrado - PEAMA de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas. 
8

 Establecer rutas claras de acción para cada objetivo estratégico, al preguntarse ¿cómo llegar a dónde queremos? en un horizonte de 14 años, sin olvidar que lo 
adoptado en el PGD es ya un componente de estas rutas. 
9

 Olaya, Eucaris, (2020) Universidad Nacional de Colombia. Secretaria técnica del Observatorio de Asuntos de Género: Sistema Educativo 
Colombiano: Tensiones entre inclusión y exclusión, igualdad y desigualdad, Documento de consulta. Mesa 3. PLEI, Bogotá
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Cada grupo desarrolló un ejercicio de prospectiva enmarcado en tres dimensiones básicas: 
(1) estructuración y análisis de la problemática, (2) Identificación y análisis de tendencias que 
afectan a la Universidad, (3) análisis temático. Para este efecto, cada grupo definió un objetivo 
según los temas bajo su responsabilidad, identificaron las principales variables estratégicas 
internas y externas que afectan la situación a ese respecto, y a partir de estas definieron 
aquellas variables prioritarias. A partir de estas últimas, definieron diferentes categorías, esto 
es, agrupaciones de variables afines. A partir de esas agrupaciones, cada grupo escogió dos 
categorías para construir posibles escenarios, y seleccionó aquel escenario hacia dónde se 
pretende llegar (“escenario apuesta”). Luego, se construyó la línea de tiempo (desde el 
presente hasta el 2034), para mostrar cómo se llega en el 2034 al cabal cumplimento de ese 
escenario apuesta. Esto se realizó con el apoyo de la caja de herramientas definida por la 
Oficina Nacional de Planeación, adaptándolo a la condición de virtualidad, principalmente 
mediante el uso del programa Trello (https://trello.com/es). Para este efecto, los participantes 
recibieron capacitación por parte de la Dirección Nacional de Planeación - DNPE y del equipo 
UNALINNOVA. Igualmente, el equipo coordinador brindó asesoría en el manejo digital.  

 
A continuación, se detallan los pasos seguidos por la mesa 3.  
 

1) Se realizaron reuniones plenarias, con la totalidad de los(as) integrantes de la mesa 3, al 
inicio del trabajo para llegar a acuerdos y consensos; igualmente allí se brindó información 
de avances del proceso PLEI en la Sede Bogotá, por parte del líder de la mesa. 
Posteriormente, en las sesiones plenarias se presentaron y debatieron los avances de los 
grupos conformados en la mesa. Hacia el final, se hicieron 3 sesiones con expertos 
invitados. A estas últimas sesiones se invitaron líderes e integrantes de las otras mesas 
PLEI de la Sede Bogotá.  
 

2) Se orientó, asesoró y facilitó el trabajo de los integrantes de la mesa a través de guías, 
explicaciones metodológicas, documentos de consulta y lecturas para respaldar el debate 
de cada uno de los temas a tratar. 

3)  Se trabajó la caja de herramientas para el desarrollo del ejercicio prospectivo, 
adaptándolo a la nueva condición de virtualidad, principalmente mediante el uso del 
programa Trello10 (https://trello.com/es) 

4) Los participantes recibieron capacitación por parte de la Dirección Nacional de Planeación 
- DNPE y del equipo UNALINNOVA en las herramientas electrónicas Trello y ábaco de 
Régnier.  La Mesa 3 decidió emplear la herramienta de Trello en los 4 Grupos de trabajo, 
para lo cual el equeipo coordinador brindó asesoría en el manejo digital 

5)  Se creó un grupo de whatsapp para cada Grupo para facilitar la comunicación entre todos 
los participantes. 

6) En Google Drive de la Oficina de Planeación y Estadística - OPE, en el  link 
https://drive.google.com/drive/folders/1Yx2xVI8IeCXAdJER8uzbIwDtcsPKIEkE, se creó el 
repositorio documental de la Mesa 3, que contiene, además de los diferentes documentos 
de apoyo al trabajo de los integrantes de la mesa, las grabaciones, relatorías y 
presentaciones de todas las reuniones de las plenarias y de los grupos de trabajo; allí 
igualmente se colocó información proporcionada por invitados. De esta manera, se hizo 
divulgación del trabajo de la mesa en la comunidad universitaria y el público en general. 

 
10

 Trello: Herramienta tecnológica de administración de proyectos: tarjetas, listas y tableros electrónicos de trabajo colaborativo. 
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7) Se les otorgó a los grupos autonomía para establecer su propia mecánica de trabajo y 
acordar los encuentros, los cuales se desarrollaron con ayuda de la herramienta Google 
Meet; se agendaron entre 1 hasta 3 encuentros a la semana. Por solicitud de los 
integrantes, los grupos 3 y 4 contaron con el apoyo presencial del equipo directivo en las 
reuniones de trabajo, encabezado por el líder de mesa. 

8) Los avances de los grupos en los correspondientes documentos, según los temas 
asignados, fueron presentados y debatidos en reuniones plenarias de todos los integrantes 
de la mesa. Con la respectiva retroalimentación continuaron trabajando los grupos de 
manera autónoma, hasta llegar a los documentos finales entregados por cada uno de los 
4 grupos. Estos documentos son parte integral del presente documento. 

 
9) Para culminar el proceso se realizó una sesión plenaria, en la cual se presentaron, se 

debatieron y se recibió retroalimentación en torno a los aspectos fundamentales del 
documento final a presentar como resultado de la mesa 3.    

  
En total se efectuaron 56 reuniones virtuales y se trabajó en total 125 horas, de las cuales 13 
fueron plenarias (43 horas) y 43 reuniones por los 4 grupos (82 horas);  igualmente se contó 
con cinco (5) invitados expertos en el área: 2 internos y 3 externos, como conferencistas que 
acompañaron y aportaron con diferentes miradas y perspectivas acerca del tema de la 
educación inclusiva, las políticas, derechos humanos, desafíos, construcción de paz y 
escenarios esperados donde se contextualizan estos temas11. En las plenarias se deliberó, se 
establecieron consensos y algunos disensos acerca de las temáticas abordadas.  
 
Todo el proceso en la mesa se caracterizó por el respeto mutuo y el carácter propositivo, y en 
todas las sesiones se propició la participación de cada integrante. En aquellos aspectos en 
los cuales se presentaron disensos se dejó constancia. 
 
Este documento es el producto de los distintos debates y análisis realizados mediante 
reuniones virtuales con los integrantes de los grupos y en las sesiones de plenarias 
de la Mesa 3, los cuales se orientaron en referencia a las preguntas: ¿de dónde 
venimos?, ¿en dónde estamos? y ¿hacia dónde deberíamos ir 
  

 
11

  Conferencistas invitados a la Mesa 3: Educación Inclusiva y Cobertura responsable PLEI, Bogotá: 1). Profesor Jorge Enrique González Dpto. Sociología de 
la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Presentación: Resultado encuesta unesco universidades información sobre la 
contribución de la educación superior a los ODS y al mandato de “no dejar a nadie atrás”. 2) Dra. Claudia Marieta Bermúdez Bolaños, pensionada de la 
Secretaría Educación Distrital, presentación: Inclusión y los derechos humanos. 3) Dr. Luis Giovanny Garzón Gil. Ministerio de Educación Nacional. 
Presentación: Política referente a los desafíos de la educación inclusiva al 2034. 4) Profesora Doris Adriana Santos Caicedo, Instituto de Investigación en 
Educación de La Facultad de Ciencias Humanas de La Universidad Nacional de Colombia. Presentación: Educación para la Construcción de Paz. 5) Profesora 
Mariela Rodríguez Arango, Coordinadora del Comité De Inclusión. Facultad de Educación de La Universidad de Antioquia. Presentación: Diversidad y equidad: 
horizontes de la educación inclusiva en Educación Superior., con una asistencia total de 60 personas. 
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2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA MESA 3 DEL PLEI 2034 

 
A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos en el ejercicio de la mesa 
3, cuyo objetivo es “Promover la educación inclusiva para democratizar el acceso al 
conocimiento, con alta calidad, sobre la base de una cobertura responsable”. 
 
2.1 Aspectos referidos a inclusión y educación inclusiva 
 
Las primeras reflexiones en la mesa conllevaron a cuestionar si “inclusión” es el concepto 
adecuado. ¿Existe una dicotomía inclusión - exclusión? o más bien, ¿debe hablarse de niveles 
de inclusión? Una segunda reflexión conllevó a cuestionarse si en los términos del objetivo 
estratégico de la mesa, esta debiera referirse únicamente al tema educativo o quizás 
contemplar también las funciones misionales de investigación y extensión. 
 
En particular en el documento del grupo 1 de la mesa se analizó y debatió el concepto de 
“educación inclusiva”, que históricamente tiene diferentes acepciones. Allí se afirma que, para 
algunos, “…la educación tendría una tarea de homogenización social y de normalización de 
las habilidades (competencias) y comportamientos de los individuos”. Como crítica a esa 
visión se argumenta que la educación “…puede ser reinterpretada como un proceso 
consciente de inserción crítica en la cultura en el marco de proyectos emancipatorios o de 
transformación social. El papel de la educación sería más el de deconstruir críticamente los 
códigos de la cultura dominante, en el marco de agencias colectivas para la transformación 
critica de la sociedad”. Pero la educación también ha sido concebida como un mecanismo o 
dispositivo social fundamental en los propósitos de construcción de sociedades democráticas, 
incluyentes que enfrentan y superan la exclusión social. 
 
Las visiones predominantes en torno a la “educación inclusiva” conllevan a un carácter 
instrumental, selectivo, compensatorio, centrado en el individuo y cuya lógica se orienta a la 
inclusión institucional. Entonces vale la pena preguntarse  
 

● ¿Es suficiente esta manera de entender la educación inclusiva, en el marco de 
procesos complejos que reproducen procesos sistemáticos de exclusión e inequidad 
en el orden social, económico, cultural, de género, etc.? 

● ¿Los programas de admisión especial tienen la potencialidad de revertir estos 
procesos de exclusión que se reproducen además al interior de las instituciones 
educativas? 

● ¿No conviene, entonces, empezar por resignificar el concepto de educación inclusiva?     
 

A lo anterior se suma que, en las últimas décadas, las corrientes liberales hegemónicas de 
muchos de los países en Latinoamérica, han conllevado al diseño de políticas educativas 
centradas en la efectividad y la pertinencia con enfoque unidimensional y hacia a la 
competitividad, y esto, ha conducido a la estandarización y al establecimiento de sistemas de 
clasificación (Ranking). Estos últimos resultan homogenizantes y se orientan a la articulación 
funcional de las instituciones educativas dentro de los mercados. Así, esa concepción de la 
educación inclusiva se orienta a integrar políticas, presupuestos y programas diseñados para 
incorporar “individuos excluidos”, principalmente por razones socio-económicas y ofrecerles 
un espacio de formación. Esto genera una tensión evidente entre la estandarización 
(homogenización) de la formación y la presencia de saberes diversos de los “estudiantes 
incluidos”. En últimas, ese modelo liberal de “equidad” educativa, centrado en el 
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“reclutamiento” de individuos “desaventajados”, conduce a relegitimar el statu quo social, 
político, cultural y económico, mostrando indicadores de una pretendida sociedad 
democrática. Por consiguiente, más que un reconocimiento a la diversidad cultural y 
epistémica, se constituye en un mecanismo que evita cambiar los complejos procesos de 
reproducción de la inequidad y la exclusión social. 
 
Lo anterior condujo a las siguientes reflexiones centrales:  
 
1. ¿Qué tan inclusiva es la educación inclusiva? ¿Quiénes están incluidos/excluidos? 

● ¿Qué sentido y significado se le otorga a la inclusión de lo que no estaba incluido en 
la Universalidad de lo Diverso- Uni - diversidad? 

● ¿Es inclusión que amplía el movimiento de lo diverso y plural o es simple asimilación 
de lo diferente, en cuanto carencia?     

● ¿De quiénes estamos hablando cuando pensamos en la diversidad? ¿Quiénes son 
nuestros “todos y todas”? 

2. Evolución y re-significación de la noción de lo público, políticas públicas y sociales para 
enfrentar las desigualdades, inequidades, diversidades, vulnerabilidades. 
Lo público como conciencia de la pluralidad que se devela en la equiparación de las 
oportunidades. 

3. El devenir, las políticas, prácticas y culturas propuestas por la Universidad Nacional para 
equiparar oportunidades. ¿Cómo ha entendido y encarnado el tema la Universidad 
Nacional en general, y en sus distintas sedes en particular?  ¿De qué manera/hasta dónde 
ha logrado lo pretendido? 
Actitud, acción y comprensión para la emergencia de lo plural históricamente negado, 
reducido, cosificado en la empresa moderna/colonial.  

4. ¿Cómo se han entendido, acogido, programado y materializado las necesidades de los 
distintos grupos poblacionales al interior de la Universidad Nacional y sus diferentes 
carreras, disciplinas, facultades y sedes? 

5. ¿Cómo se han entendido, acogido, programado y materializado las potencialidades de 
los distintos grupos poblacionales al interior de la Universidad Nacional y sus diferentes 
carreras, disciplinas, facultades y sedes? 

6. Es necesario realizar una aproximación estructural del tema, se debe seguir avanzando 
y pasar de educación inclusiva hacia una perspectiva de reconocimiento de la diversidad. 

 
En particular frente a la UNAL se suscitan algunas preguntas: 
 
● ¿Cuál es el concepto de inclusión en el que se inscribe la Universidad?    
● ¿Inclusión en qué? 
● ¿A quiénes se incluye y con qué propósitos?  
● ¿Desde donde se incluye?    

 
Desde principios de la década pasada las reformas educativas en A.L han pretendido también 
incorporar modelos interculturales. Como señala Ibáñez-Salgado & Cols: “… las reformas se 
han orientado a superar los modelos educativos que buscan la adaptación unidireccional de 
los estudiantes hacia cánones culturales homogéneos, buscando reemplazarlos por modelos 
biculturizadores para mejorar la atención educativa a la diversidad” (Ibáñez-Salgado & Cols; 
2012; pág. 3). Sin embargo, a decir de los mismos autores, pareciera que los esfuerzos 
emprendidos tienden más a la inserción de algunos saberes o temas locales en los planes de 
estudio que a verdaderas transformaciones culturales de las instituciones, esperables en el 
supuesto de diálogo intercultural en que se han sustentado las mencionadas reformas.  
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Frente al concepto de “educación inclusiva” ¿Es inclusión que amplía el movimiento de lo 
plural o es simple asimilación de lo diferente, en cuanto carencia?  

 
A tiempo que se constata en el subcontinente una diversidad activa y militante, expresión de 
las diferentes territorialidades sociales y culturales, empezando por el cuerpo, pasando por 
las diversidades sexuales y las distintas cosmovisiones que nos constituyen como sociedad, 
en el imaginario dominante sigue prevaleciendo la idea de una realidad unidimensional, como 
fuente de verdad y condición de orden.  
 
La ciencia positiva y sus modos de operar se alimentan precisamente de aquel imaginario 
moderno e instituye un régimen epistémico unívoco, autorizado y con pretensiones 
totalizantes que, en lugar de incluir, rechaza, que en lugar de dialogar invisibiliza y niega. Si 
la llamada educación inclusiva exige de políticas, de prácticas y de transformaciones 
culturales profundas, incluida la cultura institucional y académica, la discusión propuesta debe 
trascender y comprometer a toda la Universidad en su conjunto, discusión que invita, entre 
otras cosas, a repensar la conveniencia de seguir hablando precisamente en términos de 
educación inclusiva para pensar en un proyecto universitario abierto al   diálogo entre 
diferentes epistemologías, a lo diverso y a lo plural comprometido con el diálogo y el debate 
libre.  
 
Si como universidad de la nación debemos incidir en los procesos que producen y reproducen 
inequidades y exclusiones en la sociedad, pero también al interior de nuestra propia 
organización, se trata entonces de repensar la universidad en sus distintas y complejas 
dimensiones: 
 
A. Se trata de pensar en cambios estructurales que inciden sobre las prácticas cotidianas 

de estudiantes, profesores/as, administrativos/as: avanzar hacia una concepción de 
universalidad de lo diverso. El término uni-diversidad podría ser el punto de referencia 
para avanzar permanentemente hacia el propósito redimensionado y resignificado de una 
educación por lo incluyente. 
   

B. Se trata de transformaciones en el campo institucional/administrativo porque se requieren 
políticas, estrategias, cambios en la forma de la gestión universitaria, presupuestos, etc., 
para fortalecer la presencia activa de lo diverso y plural en la Universidad/Nuevas formas 
de relacionar lo misional con lo administrativo/ Nuevas maneras de organizar el 
trabajo/Reconocer el valor de lo diverso y lo plural/ repensar las formas y las dinámicas 
del poder institucional para avanzar en un diseño institucional democrático y 
participativo/Integrar la universidad hacia su interior (disciplinas/pregrado-
postgrado/facultades/sedes) para integrar con los territorios y sus problemas (lo nacional 
entendido aquí como territorialidad). 

 
C. Se trata de profundas transformaciones en el campo académico porque se precisa de: (a) 

una otra epistemología abierta al diálogo de saberes y a la diversidad epistémica (b) una 
práctica pedagógica comprometida con una valoración crítica de lo diverso y plural. 
Reivindicar la preocupación por la pedagogía pluralista basada en las otras 
epistemologías, en otras maneras de acceder al conocimiento que supere los clásicos 
modelos basados en la hegemonía del profesor (c) una praxis social integradora 
(extensión) que articule los planos de la investigación y la docencia con los planos de la 
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regulación ética abierta a otras cosmovisiones y “miradas de mundo”. Ese es el proyecto 
colectivo y cultural de nación del 2034. 

 
D. Se trata de afrontar cambios en nuestras interacciones cotidianas, de vínculos que se 

construyen desde lo diverso y para lo diverso, una cotidianidad en la que lo único que se 
pretende equiparar son las oportunidades para que se pueda develar lo plural que 
promueve y defiende el diálogo y la deliberación libre.  

 
Es necesario realizar una aproximación estructural del tema, se debe seguir avanzando y 
pasar de educación inclusiva entendida como mera inclusión institucional de individuos 
aislados a una educación con perspectiva de lo diverso y lo plural, ligada a la naturaleza 
pública y a las distintas funciones misionales y capaz de promover transformaciones políticas, 
sociales, culturales y pedagógicas. Se precisa de una aproximación sistémica del trabajo 
sobre este tema en todas las otras mesas, por las implicaciones estructurales que derivan de 
él. Esta discusión no debe afrontarse solo como un tema dedicado a ciertos grupos de 
población. 
 
Existen razones del contexto que invitan a repensar no sólo el lugar sino el carácter que deba 
expresar la UNAL, recogiendo lo que deberá ser la Educación Superior en el país del 2034. 
En el Acuerdo Final-AF suscrito entre el estado colombiano y las disueltas FARC-EP hay una 
agenda y una ruta diseñada para los próximos tres gobiernos orientada a afectar las causas 
objetivas y profundas que han dado lugar a una confrontación armada tan prolongada en el 
país. En especial la “Reforma Rural Integral” contenida en el punto 1 y la “Participación 
política: Apertura democrática para construir la paz”. en el punto 2 del AF, que conducen a 
cambios estructurales en el campo colombiano y a la ampliación de la democracia y la 
transformación de la cultura política en el país, demandan de la universidad de la nación una 
renovada presencia en los territorios articulando sus tareas misionales, pero también 
integrando sus proyectos, institucional y académico: el posgrado con el pregrado, sus sedes 
y sus facultades. Precisa la Universidad del fortalecimiento del encuentro permanente entre 
disciplinas, de mecanismos para la movilidad interna (entre sedes) de sus estudiantes y 
profesores y de una resignificación del papel de las Sedes no Andinas para desde allí 
fortalecer alianzas con diferentes actores, públicos y privados, nacionales e internacionales, 
construir redes académicas y sociales, programas interdisciplinarios para integrarse a los 
territorios y aportar a la solución de sus problemáticas. La presencia territorial implica la 
construcción de sinergias públicas y privadas, locales, nacionales e internacionales y de 
alianzas con el sistema de Universidades Estatales-SUE. 
 
Para “promover” la educación inclusiva la Universidad ha desarrollado una serie de acciones 
incidiendo con políticas y programas afirmativos para el acceso, programas de bienestar 
centrados en bonos y “paquetes sociales” más bien compensatorios y focalizados, y por 
último, con programas académicos para la nivelación de conocimientos. Entonces, la visión 
del derecho a la educación que ha prevalecido ha tenido una orientación más bien pragmática 
y funcional, limitando su alcance a la   generación de mecanismos y reglas institucionales para 
el acceso, la permanencia y para hacer eficiente el logro educativo entre estos estudiantes. 
La mesa invita a repensar el concepto de derecho a la educación. Este no se refiere solamente 
a la garantía de acceso y permanencia en la institución educativa. Este se relaciona 
necesariamente con la calidad educativa, la equidad, la pertinencia/pertenencia y la 
realización de los proyectos de formación en las mejores condiciones, tales que puedan 
manifestarse en la realización de este derecho todo el potencial humano, diverso y plural que 
caracteriza a las sociedades contemporáneas.  
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Además, deben considerarse las múltiples inequidades develadas por la pandemia, que se 
han expresado con fuerza también en la Universidad, pero además el régimen político y sus 
formas de comunicación, etc., que han agudizado su talante históricamente autoritario durante 
este periodo, y pueden terminar negando libertades democráticas en muchos campos. La 
pauperización de amplias capas de la población que amenaza en estallido social junto a la 
pérdida del control político y administrativo sobre el gobierno podrían estar acunando la 
consolidación de un régimen mucho más rígido y vertical, adverso a la libertad de cátedra y a 
las libertades civiles.  
 
En este contexto tan adverso es evidente la necesidad de rediscutir los vínculos que debe 
establecer la Universidad con la sociedad, con el propósito de fijar un horizonte de acción 
clara que pueda enfrentar un contexto tan ambivalente, cambiante y difícil. La UNAL debe ser 
profundamente inclusiva si por ello entendemos su decidida integración a los territorios, a los 
sectores, a la comunidad, en clave de lo diverso, de la pluralidad y la democracia. 
 
Debe propenderse por la evolución y re-significación de la noción de lo público, políticas 
públicas y sociales para enfrentar las desigualdades, inequidades, diversidades, 
vulnerabilidades en el contexto descrito en el punto anterior. La reflexión que se propone es 
la equiparación de oportunidades como condición de lo público. La equiparación de 
oportunidades trasciende los mecanismos institucionales del bienestar, aunque los conserva 
resignificando esta función. 
 
Se debe desarrollar un conjunto de políticas, estrategias, programas, prácticas institucionales 
y culturales orientadas a deconstruir relaciones de poder que ejerzan coerción o constricción 
sobre cualquiera de los miembros de la comunidad universitaria, por razones ligadas a su 
condición de género, orientación sexual, clase social, etnia o pertenencia a un territorio o 
capacidades diferentes. En ese sentido, se trata de superar una visión apenas compensatoria 
de la equidad, ligada a bonos o paquetes de servicios orientados a estudiantes en condición 
de vulnerabilidad para pasar a una visión de equidad como potenciación de capacidades 
diversas/ equiparación de oportunidades (dos caras del mismo asunto).   
 
Pero la equiparación de oportunidades, como se ha señalado, exige también de una apertura 
en el orden epistemológico y cultural y la construcción de oportunidades para la participación 
y la acción colectiva. No se potencian capacidades por fuera de las interacciones y las 
relaciones sociales.  La educación incluyente redimensionada y resignificada no es un 
componente más de la universidad, se trata de un proyecto institucional, cultural y 
epistemológico abierto al diálogo de saberes y al encuentro con la diversidad y lo plural. Por 
tanto, lo público debe ser entendido como conciencia de la pluralidad que se devela en la 
equiparación de las oportunidades. Este es el norte para pensar las políticas públicas desde 
la universidad.                      
 
A continuación, se reflexiona sobre algunas tensiones que tienen relación con el proceso del 
PLEI pero también con aquellas que se plantean desde la visión estructural y programática 
definida cuando se propone resignificar el concepto de educación inclusiva en términos de 
una educación inspirada y planeada desde la diversidad y lo plural que asume la defensa del 
diálogo y la libre deliberación:  
   

1) Al ser este tema de naturaleza transversal, desde la mirada de desarrollo humano, de 
capacidades humanas, de interculturalidad, preocupa que resulte siendo solo 
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preocupación de esta mesa y que las otras se desentienden de la materialización de los 
planteamientos estructurales de reconocimiento de la diversidad/pluralidad/diferencias en 
todos los espacios, procesos, prácticas y dinámicas de la UN.   

2) La naturaleza de institución pública que expresa las necesidades sociales más sentidas en 
su triple condición, como actor académico, es decir, que asume una conciencia crítica, 
reflexiva, comprensiva (conciencia crítica); como actor social, en tanto cumple una función 
en los procesos de producción y reproducción de la sociedad; como actor  político, en virtud 
de portar un discurso soberano y autónomo que versa sobre la sociedad y sus múltiples 
realidades y a su vez, como una organización que debe ser sustentable y responder a las 
demandas de la Educación Superior. 

3) La tensión entre la concepción de equidad/inequidad, pensada apenas como brechas 
injustas entre grupos, que materializa sus acciones en programas compensatorios y 
apoyos focalizados y otra que piensa la equidad/inequidad en términos de equiparación de 
oportunidades/potenciación de capacidades diversas, que proponen un ejercicio 
permanente de co-creación (institución/agentes) y permite visibilizar las inequidades que 
se interceptan simultáneamente en los individuos y los grupos (interseccionalidad) 

4) La integración con lo territorial debe ser un objetivo estratégico de la construcción de la 
Uni-Diversidad.  El espíritu de la Universidad Nacional de Colombia desconoce en muchas 
de sus acciones la perspectiva territorial. Una visión de integración territorial invita a discutir 
lo que significa el proyecto de nación hoy en día. Quizá no es igual a aquel en el que tuvo 
su origen la Universidad. Reproducimos un esquema de organización centralista que no 
contribuye con todo su potencial al diálogo territorial.   

5) La discriminación positiva ha sido una herramienta importante en la Universidad, sin 
embargo, debe reconceptualizarse aquel concepto a la luz de una mirada de lo 
colectivo/individual/acción. Cuando se fomentan y fortalecen las acciones colectivas, las 
acciones afirmativas adquieren mayor valor, mayor significado y mayor potencial para 
construir capacidades diversas.  Se pueden hacer ajustes en esta dirección conservando 
apoyos que sean valiosos para las personas y no pongan en ningun riesgo su dignidad, ni 
magnifiquen o prolonguen exclusiones que históricamente los han venido acompañando 
en su reconocimiento como mujeres, personas con discapacidad, personas con diversas 
opciones de vida, minorías étnicas, de condiciones socioeconómicas adversas, etc. 

6) Prima la lógica de lo carente como atributo de lo diferente; esta lógica rinde tributo a la 
separación más que a la articulación. Proponemos un ordenador institucional centrado en 
lo diverso y lo plural que articule, que vincule que establezca un continuum de y entre lo 
diverso.   

7) Las dinámicas estructurales han agudizado las distancias entre: investigación/ docencia/ 
extensión/ gestión; entre pregrado posgrado; entre administrativos/ docentes/ personal 
vinculado; y entre las distintas sedes de la Universidad12.  

8) Se reconoce la necesidad de reconstruir unas pedagogías plurales, que reivindiquen el 
sentido de la educación más allá de la titulación y asuman la perspectiva de educar en 
tiempos de incertidumbre, disparidades, exclusiones, reconociendo la existencia de otras 
epistemologías, que superen la hegemonía del profesor, del syllabus, y los espacios del 
aula. 

9) Se advierte el peso de las relaciones de poder en los procesos de docencia, de 
investigación de extensión y de gestión. Se desconoce el valor de todos los saberes, y la 
otredad en escenarios de conocimiento distribuido. ¿Cuáles serían las transformaciones 

 
12 La Universidad Nacional tiene 3.000 profesores en sus sedes andinas que representa 40% del territorio 
Nacional y solo tiene 32 profesores que manejan el 53% en sus cuatro sedes de presencia nacional 
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estructurales en nuestras dinámicas cotidianas y el vínculo en el ejercicio de las relaciones, 
las comunicaciones y el ámbito organizacional?  

10) Con el tránsito de esta pandemia se han develado las múltiples inequidades y exclusiones 
que se anidan en el cotidiano de nuestra Universidad. Una universidad que viene 
apostándole a su presencia en el territorio nacional crece diversa, plural, pero a la vez 
inequitativa, injusta e invisibilizadora de la otredad. La virtualización de las clases y toda la 
transformación de las relaciones entre los pares, los profesores y los programas, y la 
Universidad, y a su vez, esta con la sociedad en su conjunto, obligan a repensar las 
estructuras sobre las cuales están fundamentadas.  

 
 
2.2. Primera propuesta 
 
2.2.1. Estructuración y análisis de la problemática principal (Identificación y 
socialización de variables)    
 
La Universidad posee un modelo epistemológico de producción y transmisión del 
conocimiento centralizado en las sedes andinas y deja por fuera las potencialidades de 
construir conocimiento en las realidades existentes fuera de ellas, lo cual no es consistente 
con su carácter Nacional. No construye en el territorio y promueve la migración (Zemelman, 
1992).  El imperativo de calidad de la Universidad se estructura sobre su tradición de 
institución moderna y de estándares con pretensiones internacionales, en la manera en que 
acumula y administra el conocimiento que la constituye. Sin embargo, es este mismo 
imperativo, su mayor limitante para acceder a nuevas formas de producción del conocimiento 
y para hacerlo socialmente asequible a muchos colombianos (Cuesta Mre, 2011). El riesgo lo 
produce el anacronismo actual en sus lógicas de análisis, síntesis y autocomplacencias 
disciplinares estáticas, mientras la realidad actual que vivimos se presenta en movimiento 
constante y marcada por la incertidumbre y la complejidad de la interacción de variables 
aparentemente inconexas (Lao-montes, 2003). 
 
El acceso a la Universidad Nacional es mínimo frente a la demanda de jóvenes que intentan 
ingresar a ella. Además de las limitaciones presupuestales, administrativas y de 
infraestructura, el proceso de ingreso replica lógicas y actuaciones excluyentes para la 
mayoría de los aspirantes y privilegia al sector de la población que ha tenido acceso previo a 
una educación consistente y afín a sus valores de ingreso. 
 
La permanencia en la Universidad de los estudiantes es cada vez es más dependiente de las 
condiciones socioeconómicas de sus familias. Que por un lado les permita la sostenibilidad 
mínima y en otro sentido, por la manera en que los estudiantes soportan las lógicas 
pedagogías y didácticas naturalizadas, consideradas como apropiadas por la institución. La 
Universidad se limita a ofrecer un bienestar mínimo y asistencialista a algunos miembros de 
la población considerada más vulnerable.  
 
La permanencia es también la convivencia de prácticas actuales de producción de 
conocimiento como la persistencia en el modelo pedagógico del siglo XIX, de aulas con 
catedráticos y alumnos en espacios cerrados en una relación de subalternidad y de 
patriarcado manifiesto.  En donde se imparten y consumen saberes legitimados y dados por 
ciertos por la institución a través de programas y currículos (Domingue, 2004). 
 
La deserción de los estudiantes se asume como un fracaso personal de quien lo padece, pero 
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también se desconoce que es un síntoma del fracaso del modelo competitivo de la institución 
y del uso irreflexivo del paradigma de "imperativo de calidad" que nos rige y en el en que 
estamos empeñados en ejercer y defender. Esto, ligado también a las ineficiencias 
pedagógicas, que responsabilizan de la deserción al estudiante (Zemelman, 1992).   
 
Los programas PAES y PEAMA son acciones con sentido en los propósitos misionales de la 
Universidad, sin embargo, se presentan sueltas y no articuladas dentro del sistema 
universitario. La desarticulación y desatención en los procesos de movilidad son un factor 
constante en los procesos de deserción (Escobar, 2016).  
 
La inclusión de género, de la discapacidad, de lo étnico, racial y otras manifestaciones de la 
diferencia es una resistencia individual de algunas personas y se da focalizada en diferentes 
espacios universitarios. Pero no es una política actuante en la gestión ni en cotidianidad 
académica, ni es prioritaria en sus estrategias de construcción de objetos de conocimiento, ni 
lo es en el acceso, permanencia y deserción de sus comunidades académicas (Negroponte, 
1995). 
 
En el desarrollo del ejercicio prospectivo de cada una de las propuestas que a continuación 
se relaciona, se trabajó con la herramienta electrónica Trello, de tableros interactivos, en la 
definición del reto, variables internas y externas, categorización, escenarios y línea de tiempo 
que fue utilizado por cada uno de los Grupos de la Mesa 3 para el trabajo co-creativo. 
 
La reflexión del trabajo se orientó sobre cinco ámbitos: (1) el derecho a la educación de la 
Universidad, (2) la conceptualización de lo que es la educación inclusiva, que incorpora 
elementos como la vulnerabilidad, la multietnicidad, la multiculturalidad que derive en políticas 
y prácticas con enfoque de equidad, tanto en el acceso, la permanencia y en la graduación, 
(3) el imperativo de la calidad y la cobertura responsable, (4) diagnóstico de acceso, 
permanencia y graduación, el perfil del desertor y (5) evaluación integral de los programas 
país, equidad de género, atención a la discapacidad y ajustes a dichos programas.  
 
Se establecieron los siguientes retos: 
 
1. ¿Cómo avanzar hacia una Universidad diversa y pluricultural donde se resignifique el 

carácter de la Nación en términos de pertinencia y pertenencia, desde una equiparación 
de oportunidades para todos y todas, como una apuesta sistémica desde lo público, 
considerando los territorios, con transformaciones en la concepción del bienestar, de lo 
pedagógico y la articulación de la docencia, la investigación y la extensión?  
● Se requiere revisar las políticas de seguimiento por parte de la Universidad a la 

permanencia y graduación de los estudiantes 
● Tener en cuenta infraestructura tecnológica, técnicas y estrategias metodológicas en 

el aprendizaje en educación diversa en la enseñanza, métodos agógicos (niño, 
adolescente, adulto) articulado con la ciencia y la tecnología. 

● Revisar los diseños institucionales (normas, reglas, mecanismos), lo simbólico 
cultural (pedagogía/saberes, Investigación, docencia y extensión) e identificar 
mecanismos pragmáticos (programas, redes, etc), para consolidar una universidad 
diversa y plural hacia el 2034. 

 
2. ¿Cómo lograr que en el año 2034 la Universidad Nacional de Colombia, sea un espacio 

de reconocimiento y fortalecimiento de las singularidades individuales y sociales, donde 
se articulen las realidades del territorio nacional a los procesos de construcción y 
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circulación del conocimiento y el cubrimiento corresponda a una efectiva presencia 
transformadora de las comunidades con las que interactúan y que estos principios guíen 
su estrategia pedagógica y epistemológica para la formación de sus estudiantes?  

 
Para ello se debe redefinir el concepto de inclusión: La noción de Inclusión 
corresponde al término histórico que ha objetivado una realidad y ha permitido denominar 
un síntoma social de un fenómeno, con seguridad más amplio y una realidad de mayor 
complejidad que la que pretende englobar. Por ello, se hace necesario volver al fenómeno 
del cual es síntoma y reconocer su existencia de un modo más estructural en que se 
organiza la Universidad, y que tiene su raíz en los mismos sujetos que integran su 
comunidad, en el hacer de cada una de sus prácticas, funciones, su organización 
académico-administrativa, lógicas de pensamiento y sentires de su comunidad. Y la 
necesidad de afrontar la inclusión dentro de los diferentes contextos que comprende la 
Universidad. 
 
Y la deconstrucción de calidad: La calidad establecida como premisa en la Universidad, 
y denominada “premisa de calidad”, es decir, se define antes de que se suscite su 
acontecer sobre su objeto. La ‘calidad’ podría derivarse en ‘acontecer con calidad’ si se 
vincula a las actuales circunstancias, no sólo a su acumulado histórico, como un estado 
o estándar de calidad de calidad, que se mide en variables externas a su objeto de 
estudio. Es decir, de la capacidad de la Universidad de articular su potencial de 
transformación social y de transformarse a sí misma, ante el encuentro con sus objetos 
de estudio.  
 
En la actualidad existe una fractura entre la realidad presente y la aceptación de calidad, 
la cual enfrenta una condición de existencia y una preexistencia moderna denominada la 
ciencia. La preconcepción de calidad en sí misma limita la posibilidad de transformarse y 
ajustarse para cumplir con su objetivo: 

 
Así, se debe replantear la calidad como propiedad de su acontecer mismo en: 
● Los "vínculos" entre los miembros de la comunidad. 
● Las "didácticas" entre profesores y estudiantes. 
● Las "formas de construcción de conocimiento", entre los investigadores y sus objetos 

de estudio. 
● Las "prácticas " de extensión de las comunidades académicas sobre las 

comunidades y de éstas sobre las comunidades académicas. 
 
 
Se identificaron las siguientes variables internas: 
 
1. Estructuración universitaria y régimen normativo: La Universidad se fundamenta en un 

modelo epistemológico de producción y transmisión del conocimiento centralizado en las 
sedes andinas y omite las potencialidades de construir conocimiento en las realidades 
existentes fuera de ellas, lo cual es inconsistente con su carácter nacional. No construye 
en el territorio y promueve la migración 

 
2. El imperativo de calidad universitaria: El imperativo de calidad de la Universidad se 

estructura sobre su tradición de institución moderna y de estándares con pretensiones 
internacionales, en la manera en que acumula y administra el conocimiento que la 
constituye. Sin embargo, es este mismo imperativo, su mayor limitante para acceder a 
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nuevas formas de producción del conocimiento, para hacerlo socialmente asequible a 
muchos colombianos. El riesgo lo produce el anacronismo actual en sus lógicas de análisis, 
síntesis y autocomplacencias disciplinares estáticas, mientras la realidad actual que 
vivimos se presenta en movimiento constante y se encuentra enmarcada por la 
incertidumbre y la complejidad de la interacción de variables aparentemente inconexas. 

 
3. Las barreras del ingreso y la permanencia: El acceso a la Universidad Nacional es 

mínimo, frente a la demanda de jóvenes que intentan ingresar a ella. Además de las 
limitaciones presupuestales, administrativas y de infraestructura, el proceso de ingreso 
replica lógicas y actuaciones excluyentes para la mayoría de los aspirantes y privilegia al 
sector de la población que ha tenido acceso previo a una educación consistente y afín a 
sus valores de ingreso. 

 
La permanencia es también la convivencia de prácticas actuales de producción de 
conocimiento, como la persistencia en el modelo pedagógico del siglo XIX, de aulas con 
catedráticos y alumnos en espacios cerrados en una relación de subalternidad y de 
patriarcado manifiesto. En donde se imparten y consumen saberes legitimados y dados por 
ciertos por la institución a través de programas y currículos. 

 
La deserción de los estudiantes se asume como un fracaso personal de quien lo padece, 
pero se desconoce que es una expresión del fracaso del modelo competitivo de la 
institución y del uso irreflexivo del paradigma de "imperativo de calidad" que nos rige y que 
estamos empeñados en ejercer y defender. Esto se ha ligado también a las ineficiencias 
pedagógicas, que responsabilizan de la deserción exclusivamente al estudiante.   

 
4. Desarticulación de los programas de inserción: Los programas PAES y PEAMA son 

acciones con sentido en los propósitos misionales de la Universidad; sin embargo, se 
presentan sueltas y no articuladas dentro del sistema universitario. La desarticulación y 
desatención en los procesos de movilidad son un factor constante en los procesos de 
deserción.  

 
La inclusión de género, de la discapacidad, de lo étnico, racial y otras manifestaciones de 
la diferencia es una resistencia individual de algunas personas y se da focalizada en 
diferentes espacios universitarios. Pero no es una política actuante en la gestión ni en 
cotidianidad académica, ni es prioritaria en sus estrategias de construcción de objetos de 
conocimiento, ni lo es en el acceso, permanencia y deserción de sus comunidades 
académicas. 

5. Marcado centralismo de su estructura académico-administrativa. 
6. Régimen normativo sin actualidad ni contexto 
7. Desarticulación de la Universidad y las dinámicas sociales 
8. Pedagogías teorizantes e inflexibles frente a realidades en movimiento 
9. Universidad Nacional de Sedes: Construcción sistémica de territorialidades en diálogos 

transectoriales y alianzas desde lo global/local. 
10. Transformación de la noción y práctica del bienestar universitario, superando su carácter 

asistencial y compensatorio para avanzar hacia la transectorialidad/territorial. 
11. Resignificar lo pedagógico desde la equidad, la diversidad y lo plural. 
12. Medios de información y comunicación en la Universidad, para la diversidad y la pluralidad. 
13. Gobernanza y autonomía 
 
 



 

29 

Se identificaron las siguientes variables externas: 
 

1. Mercantilización de la educación y privatización de los servicios universitarios. 
2. Las barreras de ingreso y permanencia. 
3. Desarticulación de la Universidad con las dinámicas locales. 
4. Sistematización de la operación y el control de la administración de las instituciones. 
5. Virtualización de la formación. 
6. Privatización de los servicios universitarios. 
7. Tercerización de los servicios misionales del Estado. 
8. Crecimiento de la pobreza y la violencia. 
9. Financiación 

10. Regla Fiscal 
11. Políticas Públicas 
12. Acuerdo de Paz 
13. Fortalecimiento de la Gobernanza y autonomía universitaria 

 

2.2.2 Identificación y análisis de tendencias (agrupación de variables y definir el nombre 
de las categorías). 

Se registraron las variables y las puntuaron en escala 1 a 10 de manera individual. Esta 
calificación no representa qué tan importante es tal variable, sino cuáles requieren de mayor 
trabajo, dadas las condiciones en las que se encuentra la universidad actualmente. Para la 
valoración se consideraron la desviación estándar y el promedio. A partir de la desviación 
estándar se infirió el grado de acuerdo entre los participantes. En este sentido, las variables 
cuyas desviaciones estándar fueran demasiado altas entraban a discusión en el grupo 
llegando a un consenso y a la agrupación de categorías. 

1. Se procede agrupar las variables estratégicas y la definición de las categorías: Estructura 
Universitaria: La Universidad Nacional estructurada como una sola organización funcional 
en todo el territorio Nacional, con un puntaje de 9,5. 

2. Prácticas de producción y transmisión de conocimiento: La Universidad Nacional 
como organismo innovador en prácticas de producción y transmisión de conocimiento, con 
un puntaje de 8,9. 

Gráfica No.2.  Categorías definidas en la primera propuesta. 
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Tablas No.1: Consolidado agrupación, calificación de categorías prácticas de producción y 
trasmisión de conocimeinto estructura universitaria de la primera propuesta. 

Las dos categorías seleccionadas que requieren ser trabajadas son: prácticas pedagógicas 
de producción y transmisión de conocimiento (eje X) y Estructuración Universitaria (eje 
Y). 
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Gráfica No.3: Categorías establecidas en la primera propuesta. 

 
a) Prácticas de producción y transmisión de conocimiento  

 
El modelo hegemónico de producción y transferencia de conocimiento imperante en la 
Universidad agrede los conceptos de equidad, inclusión y acceso. El modelo de 
conocimiento dominante anacrónico y vigente aún hoy, parametrizado por niveles de 
graduación, disciplinas, programas, semestres, asignaturas y calificaciones, limita nuevas 
expresiones de conocimiento. En este sentido, no se compadecen de las diferentes y 
nuevas realidades cambiantes en que vivimos, ni de los entornos diversos en donde 
proliferan mecanismos de aprendizaje y transferencia de conocimiento alternativos que 
no se ajustan a los mecanismos pedagógicos tradicionales (Zemelman, 1992).  
 
Gran parte de las prácticas pedagógicas se rigen bajo conceptos tradicionales 
introducidos que no consideran la heterogeneidad que constituye la Universidad Nacional, 
dichos modelos estructurados son un manual de trabajo que se transmite entre 
perenciones de docentes. Por otro lado, se destaca la mercantilización como lógica de 
las prácticas educativas, la deslegitimación de los conocimientos particulares, la 
clientilización de los estudiantes (formación de clientes y no de personas) y la 
homogeneización de las diferencias frente a la actividad académica y administrativa de la 
Universidad, ante diferentes realidades. Lo que se refleja en una deshumanización 
creciente de las pedagogías y desestimación de lo alterno (Zemelman, 2009) (Pérez, 
2002) (Nussbaum, 2010). 
 
Muchas de las problemáticas universitarias se generan en respuesta al entorno educativo 
Nacional, en donde la educación deja de ser una prioridad del gasto público y se ajusta a 
las circunstancias comerciales imperantes. Ante esta situación, la universidad debe 
afrontar competencias que no le competen como la mala formación de la educación 
básica, las deficiencias educativas en los entornos de las sedes periféricas, además de 
todas las otras situaciones de orden público y social que impactan en el desempeño de 
los estudiantes y en la forma en que la universidad interactúa con ellos (Lao-montes, 
2003).   

 
b) Estructuración Universitaria  

 
La base estructural que conforma la universidad en búsqueda de los pilares de autonomía 
e independencia, ha forjado un sistema estructural desarticulado que conlleva a una 
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compartimentación de la Universidad en nodos inconexos entre ellos, con comunidades 
académicas y rutinas independientes y sin conciencia de un actuar "desde la totalidad de 
la universidad”. Esta situación se convierte en un impedimento para su cumplimiento 
misional de inclusión y presencia Nacional, además se constituye como un mecanismo 
de exclusión. Las estructuras políticas y normativas sobre las que se ha forjado el 
organismo universitario, dificultan la flexibilidad universitaria y su interacción entre las 
diferentes sedes (Grosfoguel, 2008).  

 
2.2.3 Análisis temático 
 
2.2.3.1 Posicionamiento de escenarios. 
 
Se establecieron los siguientes escenarios para la primera propuesta: 
 
Escenario 1 (- , +): 
Para el año 2034 la Universidad Nacional se constituye como motor de desarrollo desde la 
reactivación política y social de los territorios.  Esto surge desde el empoderamiento 
comunitario participativo a nivel Nacional, que permite orientar y hacer efectivos los 
mecanismos de participación social ante la Universidad y ante el resto de organismo 
territoriales. Con esto, el entorno social se retroalimenta y aporta a la nueva construcción 
administrativa y académica de la Universidad. La universidad Nacional permitió y generó 
mecanismos de participación activos en todos los entornos en donde tiene partición, con esto 
generó: Una reactivación social política que permitieron tener una nueva definición Nacional 
de desarrollo; Un mayor impacto en términos de acceso y permanencia a la Universidad, 
desde la generación programática y curricular pertinente; y Un mayor aporte a la 
estructuración del desarrollo, desde el reconocimiento de las particularidades del territorio y 
la generación de un nuevo esquema de visualización de vida de la sociedad. 
 
Escenario 2 Ideal (+ ,+): 

Para el año 2034 la Universidad Nacional de Colombia logró asentarse en los territorios más 
vulnerables del país, amplió su cobertura de estudiantes y de programas y proyectos con las 
comunidades. Lo hizo al reconocer a los estudiantes y sus entornos, como el eje de la 
formación y al garantizarles condiciones mínimas necesarias para asegurar su 
participación activa en los procesos de formación y construcción social. En el mismo 
sentido, la Universidad Nacional de Colombia, aceptó otras formas epistemológicas, 
metodológicas y pedagógicas, en donde se aproxima a las realidades del país y 
reconoce como un valor intrínseco las múltiples miradas y situaciones de la diferencia. Lo 
anterior lo concretó gracias a: Des-estructurar el modelo anacrónico de transmisión y 
acumulación irreflexiva de conocimientos, para asumir el saber desde la experiencia misma 
con los objetos de estudio; Reconocer que los estudiantes pertenecen a una sola institución 
de naturaleza Nacional y que pueden navegar por todas sus instancias de conocimiento de 
acuerdo al sentido que tomen sus intereses de conocimiento; finalmente, habilitar y facilitar 
los procesos de movilidad académica.  

Escenario 3 pesimista (+, -): 
Para el año 2034 la Universidad Nacional de Colombia priorizó y reordenó el uso de sus 
recursos y su comunidad, en función de las grandes necesidades de construcción de 
conocimiento que requiere el país. Lo hizo gracias a la creación de sus nodos en prevención 
de la enfermedad, convivencia, memoria y liderazgo, mitigación de la exclusión y el 
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silenciamiento social, las economías y mercados locales, cuidado de la naturaleza y el medio 
ambiente, etc. 
 
Escenario 4 (- , +):  

Para el año 2034 la Universidad Nacional de Colombia ha logrado ser un agente de 
transformación de cambios de los territorios en el país y ha logrado estructurarse como motor 
de desarrollo en los territorios vulnerables del país, gracias al empoderamiento de su 
comunidad académica y administrativa y una mayor autonomía y confianza en sus decisiones. 
Esto se obtuvo flexibilizando su estructura académico-administrativa, formando liderazgo 
entre sus miembros y permitiendo a las comunidades (en los diversos entornos) ser parte de 
la construcción de metas académicas y de propósitos de articulación. En esta medida, los 
programas PAES y PEAMA se constituyen como modelos de educación superior para otras 
universidades públicas y privadas. Esto se consigue desde la articulación horizontal y 
unificación de la Universidad Nacional y desde la integración de la Universidad con otras 
instituciones de educación superior e instituciones de educación básica, en donde adoptan 
modelos asertivos de preparación para la integración a la vida universitaria y laboral. 

 
Gráfica 4.  Escenarios de la primera propuesta. 

2.2.3.2 Delineando el camino (Línea de tiempo) 

Para los años 2021 al 2024  
 
● Fortalecimiento al programa PAES y PEAMA: La Universidad Nacional de Colombia 

prioriza y ordena el uso de sus recursos y su comunidad, en función de las grandes 
necesidades de construcción de conocimiento que requiere el país. Lo hizo gracias a la 
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unificación y articulación Nacional a nivel interno y a la adopción de mecanismos 
participativos con las comunidades y otras instituciones educativas en los diferentes 
territorios.  

● La Universidad como agente de transformación: La Universidad Nacional de Colombia 
prioriza y reordena el uso de sus recursos y su comunidad, en función de las grandes 
necesidades de construcción de conocimiento que requiere el país. Lo hizo gracias a la 
creación de sus nodos en prevención de la enfermedad, convivencia, memoria y liderazgo, 
mitigación de la exclusión y el silenciamiento social, las economías y mercados locales, 
cuidado de la naturaleza y el medio ambiente, etc. 

● Reestructuración Universitaria: La Universidad Nacional de Colombia, aceptó otras formas 
epistemológicas, metodológicas y pedagógicas, en donde se aproxima a las realidades del 
país y reconoce como un valor intrínseco las múltiples miradas y situaciones de la 
diferencia. Lo anterior lo concretó gracias a: 

1. Des-estructurar el modelo anacrónico de transmisión y acumulación irreflexiva de 
conocimientos, para asumir el saber desde la experiencia misma con los objetos de 
estudio.  

2. Reconocer que los estudiantes pertenecen a una sola institución de naturaleza 
Nacional y que pueden navegar por todas sus instancias de conocimiento de acuerdo 
al sentido que tomen sus intereses de conocimiento.  

3. Habilitar y facilitar los procesos de movilidad permanente entre países, sedes, 
programas, niveles de estudio, proyectos, grupos, etc. 

● Priorizar y ordenar el uso de sus recursos y su comunidad, en función de las grandes 
necesidades de construcción de conocimiento que requiere el país, con la unificación y 
articulación Nacional a nivel interno y a la adopción de mecanismos participativos con las 
comunidades y otras instituciones educativas en los diferentes territorios. 

● Creación de sus nodos en prevención de la enfermedad, convivencia, memoria y liderazgo, 
mitigación de la exclusión y el silenciamiento social, las economías y mercados locales, 
cuidado de la naturaleza y el medio ambiente 

● Los programas PAES y PEAMA se constituyen como modelos de educación superior para 
otras universidades públicas y privadas. Esto se consigue desde la articulación horizontal 
y unificación de la Universidad Nacional y desde la integración de la Universidad con otras 
instituciones de educación superior e instituciones de educación básica, en donde adoptan 
modelos asertivos de preparación para la integración a la vida universitaria y laboral. 

 
En el año 2022  
 
● Se establece una participación reglamentada equitativa de miembros de las comunidades 

académicas según género, religión, discapacidad y otros grupos diferenciados de la 
Universidad Nacional en todos sus cuerpos colegiados y demás instancias de gobierno.  

● Los recursos se equiparán en todos los aspectos, académicos, administrativos y 
presupuestales y de recursos docentes y financieros entre las sedes de presencia Nacional 
y las sedes andinas 

● Se permite la libre movilidad de todos los estudiantes y profesores de la Universidad 
Nacional de Colombia al interior de la institución. En este sentido, los docentes ya no 
estarán adscritos a una sede o facultad y los estudiantes podrán cumplir con sus estudios 
en cualquier lugar del territorio Nacional y lo cursado no requerirá de homologaciones, ni 
convalidaciones. Sería la experiencia de lo Nacional en cada miembro de la comunidad 
académica y de lo diverso en parte de una totalidad universitaria. 

● La extensión académica que atiende realidades sociales, será valida como formación en 
créditos para proyectos, tanto para estudiantes de pregrado como de posgrado. La 
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extensión académica con comunidades diversas hará parte efectiva de los programas 
curriculares.  

● La Universidad será un faro para el encuentro de ideas y de propuestas en cada territorio. 
Toda formación en todos los niveles, exigirá contacto con las realidades y las comunidades 
del país. 

 
En el año 2026 

 
● Se ha implementado en toda la Universidad y es natural acceder a un estatuto de personal 

docente, un estatuto estudiantil y un estatuto administrativo que respete las diferencias 
presentes en la Universidad y que garantice la equidad según la naturaleza en cada 
territorio 

● La formación se realizará alrededor de problemas Nacionales y de forma interdisciplinaria, 
articulando en acciones comunes a los pregrados y posgrados. La formación basada en la 
experiencia con las realidades del país será el enfoque central para una construcción de 
liderazgo y de acción transformadora en cada uno de sus miembros. La autonomía y la 
propia construcción de cada quien garantizará que la diferencia sea su mayor valor y la 
tolerancia su mayor principio. 

● La Universidad será la consultora natural de políticas, programas y acciones que adelanten 
otras entidades del Estado y en cada uno de los campos estratégicos en que se empeñe 
la Universidad.  

● Las decisiones de apertura, transformación y cierre de los programas curriculares, será el 
resultado de una consulta amplia sobre las necesidades regionales y locales donde la 
Universidad y las fuerzas vivas de los territorios tengan su lugar. 

● Se consolidarán puentes interinstitucionales locales, y desde ellos se darán las acciones 
misionales de la Universidad, evitando en ella, la hegemonía del conocimiento centralizado, 
formalizado, instituido y dado por cierto y propio de la visión colonial de las sedes andinas 
(llamado hoy de forma estructural "lo andino" de naturaleza occidental). Reformulando 
actividades que deja por fuera potenciales saberes y formas de construcción de mundos, 
en la recóndita y lejana “presencia Nacional", de las antiguas mal llamadas sedes de 
frontera.  En una dimensión de lo Nacional, estos saberes, prácticas locales y de diferencia 
y modos de sentir, deben ser parte del patrimonio de la Universidad (Martinez, 2010) 
(Martinez, 2013). 

 
En el año 2030 

 
● El gobierno universitario vincula a través de eventos democráticos a la comunidad 

académica, en toda toma de decisiones. En este sentido, todos los profesores, estudiantes 
y personal participante de la universidad tendrán acceso a las decisiones que los afecten 
(Limon, 2006). 

● Funcionarán instancias permanentes de conciliación independientes de la estructura del 
gobierno universitario y que fungirán con capacidad decisoria para garantizar para 
estudiantes, egresados, docentes y funcionarios su ejercicio respetuoso y legal de las 
diferencias en la Universidad. 

● La Universidad será un laboratorio permanente para: 
● Ser el líder en el país para la construcción de nuevas pedagogías, acordes a la 

actualidad que se vive.  
● Todas las sedes cuentan con capacidades en su comunidad académica para la 

construcción y apropiación de lógicas, que a su vez construyan nuevos mundos 
posibles, para las circunstancias actuales que se vivan en cada cohorte de realidad 
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hasta el año 2034 (económicas, políticas, de salubridad, estéticas, etc.), además las 
prácticas didácticas creadas por su comunidad académica, especialmente por quienes 
están en formación. 

● Así la fortaleza es de orden epistémica se revisará de forma permanente, los obstáculos 
que socialmente impiden transformar cada realidad y de manera específica "cómo es que 
cada uno construye sus propias posibilidades de conocimiento ". Cada estudiante será 
responsable de su proceso formativo y cada docente se situará como potenciador de los 
procesos de conocimiento que cada quien realice.  

● La homogeneidad y la misma lógica y didáctica de formación para todos no serán un valor.  
● Formar desde y para la diferencia será la dirección a tomar. 
● La malla curricular será única y los procesos de conocimiento serán acordes con las 

realidades locales y la proyección de intereses de cambios sociales futuros. En ella habrá 
rutas posibles de los programas curriculares y flexibilidad para la construcción de campos 
específicos de conocimiento, tanto para pregrados como para posgrados. Las artes, las 
humanidades y las pedagogías serán accesibles a todas las áreas de conocimiento. 

 
Para los años 2025 al 2034  

 
● Los programas PAES y PEAMA se constituyen como modelos de educación superior: Para 

otras universidades públicas y privadas. Esto se consigue desde la articulación horizontal 
y unificación de la Universidad Nacional y desde la integración de la Universidad con otras 
instituciones de educación superior e instituciones de educación básica, en donde adoptan 
modelos asertivos de preparación para la integración a la vida universitaria y laboral.  

● La Universidad Nacional de Colombia logró asentarse en los territorios más vulnerables del 
país: Por su amplia cobertura de estudiantes y de programas y proyectos con las 
comunidades. Lo hizo al reconocer a los estudiantes y sus entornos, como el eje de la 
formación y al garantizarles condiciones mínimas necesarias para asegurar su 
participación activa en los procesos de formación y construcción social.  

● La Universidad Nacional de Colombia ha logrado ser un agente de transformación de 
cambios de los territorios en el país, gracias al empoderamiento de su comunidad 
académica y administrativa y una mayor autonomía y confianza en sus decisiones. Esto se 
obtuvo flexibilizando su estructura académica administrativa, formando liderazgo entre sus 
miembros y permitiendo a las comunidades (en los diversos entornos) ser parte de la 
construcción de metas académicas y de propósitos de articulación. 

● La Universidad Nacional de Colombia, aceptó otras formas epistemológicas, 
metodológicas y pedagógicas, en donde se aproxima a las realidades del país y reconoce 
como un valor intrínseco las múltiples miradas y situaciones de la diferencia. 

● Des-estructurar el modelo anacrónico de transmisión y acumulación irreflexiva de 
conocimientos, para asumir el saber desde la experiencia misma con los objetos de estudio 

● Reconocer que los estudiantes pertenecen a una sola institución de naturaleza Nacional y 
que pueden navegar por todas sus instancias de conocimiento de acuerdo al sentido que 
tomen sus intereses de conocimiento. 

● Habilitar y facilitar los procesos de movilidad permanente entre países, sedes, programas, 
niveles de estudio, proyectos, grupos, etc 

● Los programas PAES y PEAMA se constituyen como modelos de educación superior para 
otras universidades públicas y privadas. Esto se consigue desde la articulación horizontal 
y unificación de la Universidad Nacional y desde la integración de la Universidad con otras 
instituciones de educación superior e instituciones de educación básica, en donde adoptan 
modelos asertivos de preparación para la integración a la vida universitaria y laboral. 
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2.3. Segunda propuesta 
 
2.3.1. Estructuración y análisis de la problemática principal (Identificación y 
socialización de variables)    
 
En el tema de bienestar permite avanzar en la pregunta ¿De dónde venimos? y también 
responde parcialmente a la pregunta ¿En dónde estamos? Se parte inicialmente de cómo 
se ha concebido el SIBU y de sus políticas, expuesto en la normatividad externa e interna 
existente. Se reconoce que el sistema tiene unas políticas que en el transcurso de los años 
se han ampliado y se han transformado. Se examinó, ante todo, la dependencia misma del 
Bienestar y el marco contextual del proceso. Sin embargo, dado que el análisis del bienestar 
implica distintas esferas de la vida universitaria, este trascendió más allá de los programas 
que el Sistema desarrolla.  Los diversos textos coinciden en reconocer el bienestar 
universitario institucional como un sistema cuyo eje transversaliza la vida académica de la 
Universidad, abarcando sus objetivos misionales: docencia, investigación y extensión. Su 
función posee un carácter estratégico que comprende las políticas institucionales, los 
procesos y las prácticas, así como la cultura institucional.  

 
Se habla de la construcción de entornos amigables en la vida de quienes hacen parte de la 
comunidad universitaria, buscando generar un adecuado clima institucional que favorezca el 
crecimiento personal y de grupo y, a la vez, propicie la conformación de comunidades 
académicas. Se plantea que el SIBU busca brindar apoyo a los estudiantes para que puedan 
culminar con éxito su trayectoria académica, ofreciendo oportunidades para el desarrollo de 
sus capacidades en la búsqueda de una formación integral. Favorece los medios para el 
desarrollo de competencias en el estudiante que le permitan entender su entorno y generar 
un impacto en él y, como ser social que es, pueda contribuir en la construcción de 
comunidades saludables. Además, se insiste en que el SIBU tiende a estimular la 
construcción de ambientes propicios para el cuidado de la vida del estudiante con proyección 
al cuidado de la vida de la familia, de la sociedad y del planeta. 

 
El SIBU de la Universidad Nacional de Colombia está organizado a 3 niveles: Nivel Nacional, 
Nivel de Sede y Nivel de Facultad. Su política ha planteado algunos principios orientadores 
de las acciones, estos son: Universalidad, Equidad, Transversalidad, Pertinencia, Inclusión, 
Respeto por la dignidad y los derechos, y Corresponsabilidad. Ha buscado que sus 
programas sean coherentes, flexibles y sostenibles. 
 
A partir de las políticas Institucionales, reglamentación y estructura de Bienestar, en el 
Decreto 1210 de 1993, que define el Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional de 
Colombia, y del Acuerdo 11 de 2005, que determina el Estatuto General de la Universidad 
Nacional, se han promulgado diversos Acuerdos y Resoluciones que definen estrategias y 
lineamientos de Bienestar. El Artículo 12 del Estatuto Orgánico determina las Políticas y 
Programas de Bienestar Universitario y lo organiza autónomamente, mediante mecanismos 
de administración directa o fiduciaria. En el marco de la Autonomía Universitaria, diversos 
Artículos del Estatuto General de la Universidad especifican políticas, programas y 
mecanismos de Bienestar Universitario; además, permiten la participación de Bienestar en 
diversos cuerpos colegiados:  Consejo Superior Universitario, Consejo de Bienestar 
Universitario, Comité Nacional de Directores de Bienestar, Comité de Sede de Directores de 
Bienestar, Comité Asesor de Bienestar Universitario de Facultad (CABU). También define las 
funciones de los diferentes niveles y los presupuestos.  
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La normatividad de estos dos Estatutos define marcos generales de lo que es la política 
especifica de Bienestar y sus programas, pero también determina presupuestos, es decir, 
con qué opera realmente la dependencia de Bienestar. En el año 2010, con el Acuerdo 07, 
se organiza el Sistema Universitario de Bienestar (SIBU). Este hace una reestructuración del 
Sistema de Bienestar, y busca estandarizar todo el proceso en las sedes. La promulgación 
de este Acuerdo marca un proceso de cambio con el que se busca, además de la 
estandarización del sistema en todas las sedes, precisar pautas generales para implementar 
por Bienestar. También define aspectos que tienen que ver con la construcción de tejido, con 
la convivencia, con la inclusión, e incorpora un elemento muy importante como es el sentido 
de bienestar. ¿El bienestar en relación con qué? Lo vincula con los temas de desarrollo 
personal y de disminución de la deserción, como conectores fundamentales. 
 
Los demás documentos existentes a partir de la fecha de este Acuerdo, el cual se constituye 
en el eje de la estructuración del SIBU, se plantean bajo este marco y buscan determinar 
diferentes especificidades de aspectos y dinámicas de la vida universitaria. En el 2012 con 
la Resolución 01 se establecen los lineamientos de los servicios del SIBU con sus principios, 
procedimientos y requisitos. En el Acuerdo 06 de 2014 se plantean los lineamientos de los 
eventos de este sistema, definiendo pertinencia, políticas y población. En el año 2017 el 
Acuerdo 016 reglamenta el Subsistema Estratégico de Bienestar, planteando la necesidad 
de realizar un Perfil integral del estudiante y un Instrumento para la Valoración 
Socioeconómica – IVS, dos instrumentos importantes para la caracterización de los 
estudiantes. El perfil integral identifica y focaliza a la población universitaria, (hasta la fecha 
su aplicación es únicamente para pregrado); tiene tres momentos y trabaja 6 ámbitos para 
caracterizar la población. El IVS se utiliza para la asignación de apoyos socioeconómicos en 
cada convocatoria. 

 
Al organizarse el SIBU se especifican sus lineamientos:  Construcción de tejido social, a 
través de la promoción de la convivencia; Fortalecimiento de la relación con los pensionados 
y egresados. Promoción de la inclusión social como principio fundamental de equidad. 
Consolidación de la cultura universitaria. Contribución a la disminución de la deserción 
estudiantil, asociada a factores no académicos. Fomento de acciones que propendan por 
una universidad saludable y el autocuidado. Promoción del compromiso ético en la 
Universidad Nacional de Colombia, como principio de la gestión y responsabilidad pública. 

 
Así mismo, se determinan las Áreas que debe contemplar el SIBU y los Programas a 
desarrollar en cada una de las Áreas. Se deja autonomía a cada una de las sedes en la 
priorización de los programas a implementar, según las características de la comunidad y las 
posibilidades presupuestales. Cada facultad es la encargada de llevar a cabo las acciones 
específicas de cada Área y Programa, articulando su trabajo con el nivel de Sede de Bienestar. 
Asimismo, sus acciones, según su carácter, se acuerdan con otras instancias como el Comité 
de Directores de Bienestar y los Grupos Asesores (jurídico y de comunicaciones). 

 
En total se especifican cinco (5) Áreas13 y veintinueve (29) Programas. La dirección del SIBU 
en cada sede, o quien haga sus veces, define los programas a implementar de acuerdo con 
las características de su comunidad y con las posibilidades presupuestales. Las áreas con 
sus programas son: 

 
13

 Estas áreas fueron adoptadas por el Ministerio de Educación en los lineamientos del sistema de Bienestar para la educación superior en 
2016. 
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• Área de Gestión y Fomento Socioeconómico 
• Área de Salud 
• Área de Acompañamiento Integral 
• Área de Actividad Física y Deporte 
• Área de Cultura 

 
Además de las 5 áreas descritas, en Bogotá el SIBU tiene 2 programas adicionales: el de 
Bienestar docente y administrativo y el de egresados. También posee 3 unidades especiales: 
el Colegio IPARM, el Jardín infantil y la Capellanía.  La coordinación se realiza a través de un 
comité de Directores de Bienestar. La implementación de programas y acciones específicas 
se articulan con cada facultad.  
 
Situación reconocida en la actualidad – Desde la Dependencia de Bienestar 

 
Este apartado complementa la pregunta ¿En dónde estamos?, Según el Informe de 
autoevaluación para acreditación institucional, de 2019, se señalan algunas fortalezas y 
debilidades del SIBU. Situar las conclusiones de este informe complementa una de las 
preguntas que han guiado el desarrollo de este documento ¿En dónde estamos? 

 
La principal fortaleza reconocida es la alta inversión presupuestal en el bienestar universitario, 
principalmente en la sede de Bogotá.  

 
Se plantean como debilidades:  
 
● Falta de políticas claras frente al manejo del presupuesto del SIBU;  
● Falta de uniformidad en sus normas y programas en las distintas sedes, incluso en la 

misma sede;  
● Limitación de presupuesto para garantizar la cobertura en todos los estudiantes que 

requieren el apoyo de Bienestar. 
 

Se reconoce que el concepto mismo de Bienestar atraviesa todos los aspectos, pues se 
percibe como bienestar la falta de luz del corredor, la poda del prado, el desarrollo académico, 
el andén o el vidrio roto, el apoyo a viajes de movilidad académica, la aplicación de lo 
disciplinario, etc... Bienestar implica el estar bien en un momento, en un contexto, dentro de 
un espacio, pero también es importante mirar qué de esos puntos hacen parte y son 
competencia específica de una dependencia dentro de una estructura institucional como tal, 
dentro de un contexto de pertinencia y competencia, de una responsabilidad estatal y una 
responsabilidad del sujeto mismo. Por tanto, es necesario definir la pertinencia del concepto 
de Bienestar y la competencia como dependencia, dentro de una estructura institucional.  

 
Así mismo, se debe determinar cuál es la responsabilidad del Estado y cuál es la 
responsabilidad de cada miembro de la comunidad universitaria y de su Familia. Además, es 
necesario tener claro el papel del SIBU en la inclusión: en la ejecución (competencias) y su 
incidencia en los distintos ámbitos universitarios (articulación con…). 

 
Se observa el establecimiento de normativas, pero en la práctica hay barreras entre los 
estamentos. También existe una brecha entre las dinámicas propias del SIBU y las dinámicas 
de los procesos administrativos (presupuestos, trámites, tiempos, cupos definidos de 
contrataciones). 
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Teniendo en cuenta la transversalidad del bienestar en las distintas áreas involucradas en la 
vida universitaria, en este informe se exponen las siguientes recomendaciones:  

 
● Fortalecer el reconocimiento, compromiso y articulación de todas las instancias de la 

universidad para desarrollar en conjunto y transversalmente las estrategias y acciones de 
inclusión en los distintos ámbitos. 

● Adecuación física de edificios y demás escenarios universitarios. 
● Apoyar la formación (en temas de bienestar) del personal docente y administrativo. 
● Impulsar el conocimiento de los marcos legales del SIBU por parte de la comunidad 

universitaria, por cuanto hay una percepción equívoca y limitada, reduciéndolo al 
asistencialismo y a los apoyos económicos. 

● Ampliar y mejorar las instalaciones físicas de algunas sedes para desarrollar sus 
programas en las diferentes áreas, pues estas son insuficientes. 

● Superar la concepción reduccionista vinculada a percibir el bienestar como la entrega de 
un apoyo económico, buscando transformar su percepción en un sistema mucho más 
integral, entendiendo que hay otras opciones adicionales a ese apoyo.  

 
La revisión de los diagnósticos realizados por la Universidad en el 2014 y en el 2018 sobre 
la convivencia, la cultura ciudadana, académica y organizacional, así como el cuidado 
del campus fue otro insumo trabajado. Estos diagnósticos fueron el resultado de entrevistas 
realizadas a una muestra de los tres estamentos de la comunidad universitaria sobre temas 
puntuales en relación con los temas señalados, detallando cada uno en aspectos como el 
respeto a las normas, aspectos relativos a las formas de comunicación, a la confianza, la 
participación, relaciones interpersonales, a la presencia de las chazas y el mercado dentro de 
la Universidad, a los grafitis, a los bloqueos de los edificios, entre otros. Lo encontrado es 
presentado en los informes de estos diagnósticos, en porcentajes resultantes para cada 
temática e ítem.  

 
Lo que aparece en el diagnóstico es la diversidad de posiciones entre estamentos frente a los 
distintos temas. Las respuestas más dispares se dieron frente a asuntos como la presencia 
de las chazas, de los grafitis y de los bloqueos, siendo estos puntos más rechazados por los 
profesores.  
 
Percepciones sobre el funcionamiento de Bienestar, se reconocen los siguientes 
aspectos de la situación actual, dando continuidad a la búsqueda de respuestas a la 
pregunta ¿Dónde estamos?:  

 
● Existe claridad en los principios, políticas y programas del SIBU, pero en la cotidianidad 

hay distanciamiento de estos frente a su práctica con la comunidad universitaria. 
● A pesar de la concepción y proyección planteada en los documentos, en el sentido de 

favorecer el bienestar en toda la comunidad académica, las políticas, la normatividad y 
las prácticas existentes hasta el momento van dirigidas ante todo al cuerpo estudiantil. 

● El SIBU está más enfocado hacia los estudiantes de pregrado. Los estudiantes de 
postgrado se benefician poco de sus programas y su participación en estos es escasa. 
(Los tiempos de atención no son coincidentes con los tiempos de los estudiantes de 
posgrado; muchos trabajan y los seminarios generalmente son por la noche). Sin 
embargo, se reconoce que a la población de posgrado la cubren varias áreas de bienestar 
(salud, socioeconómica, deportiva y cultural) con algunos de sus programas. 
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● Para los docentes, aparte de algunas comodidades de espacios físicos (no en todos ni 
en todas las sedes) e implementos de trabajo (no óptimos), no hay programas específicos 
de bienestar. Este cuerpo ha encontrado programas de Bienestar en el campo cultural y 
deportivo en las asociaciones a las cuales pertenecen los docentes. 

● Para el estamento administrativo se reconoce apoyo de SIBU, con algunos programas, 
principalmente en lo deportivo y cultural, pero poco en lo académico. 

● No en todas las sedes se desarrollan las distintas áreas contempladas en la normatividad. 
En algunas sedes, sobre todo en las de presencia nacional solo una persona está a cargo 
de todos los programas allí existentes. 

● Es necesario evaluar qué tan acertado y efectivo ha sido el SIBU en las sedes de 
presencia nacional porque se presentan muchas dificultades y se requieren muchos 
trámites para resolver problemas simples, algo que no se ve tanto en la sede Bogotá. 
También es necesario evaluar las problemáticas existentes en cada una de las sedes, 
pues son distintas en los diferentes territorios. 

● Se entremezcla y superpone el nivel nacional con el nivel de sede Bogotá. Es necesario 
generar dinámicas que permitan diferenciar cuándo son temáticas que conciernen al nivel 
central y cuándo a cada una de las sedes.  

● El accionar de Bienestar ha dejado de lado algunas problemáticas de los estudiantes 
como el consumo de sustancias psicoactivas y de alcohol; estas prácticas no se han 
reconocido como un problema de salud pública; la respuesta ante estas ha sido 
sancionatoria, principalmente cerrando los viernes para las actividades institucionales. Es 
una medida que no resuelve los problemas, pues además de presentarse cotidianamente, 
las rumbas de los viernes, con excesos de alcohol y de drogas, se han trasladado a los 
jueves. Son problemas agudizados en los últimos tiempos. 

● El cierre de los días viernes ha generado la pérdida de muchos escenarios académicos y 
culturales, y de espacios de debate tras las aulas y transversales a estas, como 
seminarios y otras actividades. Es una situación que lleva a un mayor aislamiento entre 
estudiantes y facultades. 

● La comunidad entera no tiene suficiente formación en temas de género y faltan políticas 
claras de cómo debe tratarse la sexualidad y qué es una sexualidad responsable. 

● Muchas demoras de los estudiantes en cursar su carrera tienen que ver con dificultades 
de la malla curricular, de características de los estudiantes (edad, por ejemplo) o que no 
llegan con las condiciones óptimas.  

● En el poco bienestar de los estudiantes incide la distancia de la vivienda y el transporte. 
Los bonos económicos ayudan, pero no resuelven el tiempo e incomodidad generada en 
el transporte. 

● Hay profesores que poseen un excelente saber de su área, pero son pésimos en su 
función docente o en sus interacciones personales, desmotivando al estudiante, 
generando muchas veces angustia y, no con poca frecuencia, causando la deserción. 
 

La discusión fue alimentada por el análisis sobre la afectación del desempeño académico de 
los estudiantes por las condiciones de estudio y de trabajo14, investigación realizada por la 
profesora Mery Constanza García. Se enriqueció con las ideas surgidas de su experiencia 
con las asignaturas y prácticas de estudiantes de Enfermería y con otras investigaciones 
realizadas por y con los estudiantes, también por su participación en diversos comités de la 
Universidad, como representante profesoral, función que desempeña desde hace unos años. 

 
14 Mery Constanza García. “Consecuencias académicas de los alumnos de enfermería que estudian y 
trabajan: análisis en la Universidad Nacional de Colombia, 2013-2014” académica de los estudiantes”. Tesis 
Doctoral, Bogotá, 2015. 
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Varios puntos en torno a la situación de los estudiantes se tienen en cuenta cuando se habla 
y se analiza el campo de bienestar en la universidad. entre estos se pueden destacar los 
siguientes aspectos.  

 
El porcentaje de estudiantes que trabajan es muy alto, no solo en la universidad sino en 
todo el mundo; muchos estudiantes lo hacen porque así lo quieren, porque el trabajo les da 
una categoría especial, también porque quieren ser independientes o porque tienen que 
trabajar para estudiar y sobrevivir. Otros ya son padres o madres. En los estudiantes 
trabajadores se generan unas condiciones particulares frente al estudio; en general, el 
rendimiento académico y el tiempo de estudio es inversamente proporcional al tiempo 
dedicado al trabajo; hay una íntima relación entre la cantidad de horas de estudio y de trabajo. 
Cuando el trabajo es excesivo (tanto el realizado para generar ingresos como el académico), 
se genera en los estudiantes grandes niveles de estrés, desapareciendo su vida social, con 
afectación de su vida familiar y social, muchas veces atentando contra su salud al alterarse la 
alimentación, el sueño y el descanso. 

 
Por otra parte, en la universidad se vive el tránsito de ser “menor”, menor de edad en el sentido 
de que dependen de su familia, a ser mayor y a una autonomía en términos de género. La 
universidad es ese campo que les permite liberarse de la casa, expresarse en cuánto a su 
género y vivir la sexualidad; y esto es bastante conflictivo.   

 
En muchos programas del SIBU, en la actualidad, se reproduce la inequidad de la 
sociedad, pues trabajos de la Universidad como monitorias se dan por meritocracia, es decir, 
por tener el PBM alto. Pero justamente quienes más los necesitan tienen puntajes bajos, pues, 
con frecuencia, estos estudiantes de PBM más bajos, son los que trabajan más horas; muchos 
de ellos por poseer un ingreso muy bajo les toca trabajar más para ganar más y, por tanto, 
tienen menos acceso a los programas que hace la universidad. Es la continuidad y repetición 
de la inequidad social y estructural que se refleja en los programas de Bienestar y del enfoque 
neoliberal en el concepto de bienestar de la Universidad, también de los programas que vienen 
desde el mismo Ministerio de Educación.  

 
Esta inequidad traslada la responsabilidad ante todo a los estudiantes: “usted es pobre a usted 
le va más mal académicamente”, mientras que estudiantes de estrato socioeconómico alto 
son exonerados por su buen rendimiento académico. Desde el punto de vista sociológico, es 
casi culpabilizar el hecho de ser pobres, el hecho de no tener las condiciones ni culturales ni 
territoriales para competir de la mejor forma. Se cuestiona qué está haciendo la universidad 
con una política que poco tiene en cuenta las divergencias y las diferencias 
socioeconómicas, culturales y territoriales. Se interroga esto planteándolo como una 
reflexión fuerte de orden teórico, ético, político y académico. 

Falta un estudio sobre el impacto de los bonos y los indicadores de rendimiento académico. 
Se cree que quienes reciben las ayudas de la universidad justamente no son los que más lo 
necesitan, aunque en la práctica esto se ha desvirtuado; en el caso de la Facultad de 
Enfermería, por ejemplo, los estudiantes que reciben los bonos de alimentación vivienda y 
transportes si son los PBM más bajos y los estudiantes de más bajo nivel socioeconómico. Es 
necesario decir, sin embargo, que la cobertura de estos apoyos es escasa para otro grupo 
que también los necesita. 
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Otro de los determinantes del estudio, que puede orientar las políticas de Bienestar es la 
participación de los estudiantes en actividades extracurriculares; su participación no solo 
en seminarios, congresos, encuentros académicos, científicos, grupos de investigación, sino 
también en actividades culturales, de creación, deportivas, políticas, religiosas, entre otras. 
Se reconoce que esta participación tiene incidencia positiva en el resultado académico. Los 
estudiantes que participan y logran combinar estas actividades extracurriculares con las 
actividades propias del currículo, equilibrando y distribuyendo adecuadamente sus tiempos, 
poseen indicadores de mejor rendimiento académico y mayor pertenencia a la universidad. 

 
Es necesario, además, prestar atención a la vocación del estudiante, ya que no siempre 
ellos están conformes con la carrera elegida; muchos conflictos e inquietudes surgen: ¿quién 
ha tomado la decisión? ¿cómo se ha tomado la decisión? ¿se equivocó? ¿estaba preparado? 
Este punto lleva a preguntar por el sistema de admisión de la Universidad. 

Todos estos elementos son importantes para pensar qué es bienestar, cuáles son sus 
políticas, qué es la academia y qué es el bienestar de la Universidad Nacional.    

 
Interrogantes surgidos en la discusión 
 
● ¿El Bienestar es un medio para conseguir fines académicos o es un fin en sí mismo? En 

muchos documentos parece que el bienestar se sitúa como un fin. Desde otras 
perspectivas se plantea como un servicio en función de lo académico que, por supuesto, 
requiere de presupuesto. 

● ¿Cómo se beneficia la comunidad académica? Se ha convertido en un apagaincendios. 
● Entonces, ¿qué es bienestar?, ¿qué y cómo debe hacerse? Se plantea que el Bienestar 

es un componente esencial para que el estudiante logre las metas trazadas al ingresar a 
la universidad y salga como un profesional valioso para servirle a la sociedad. 

● ¿Qué características tienen los estudiantes para poder llegar a los programas o servicios? 
Para los estudiantes de PAES y PEAMA todo se hace más complejo. 

● ¿Cuánto pierde la universidad cuando un estudiante deserta o demora mucho en la 
universidad? Pues hay muchos recursos que la universidad invierte en su trayectoria, que 
también invierte su familia y en general la sociedad, en cuanto son dineros públicos; son 
recursos que se pierden cuando el estudiante abandona la carrera o cuando demora 
mucho en la Universidad. 

● ¿Qué pasa con el estudiante que inscribe muy pocas materias, que cancela y aplaza o 
que pierde muchas? ¿Será un profesional idóneo y valioso? ¿Qué hace la Universidad al 
respecto? Hay profesores que dañan la vida de los estudiantes, que agreden 
directamente a los estudiantes, llevando a que no quieran entrar a clase o a que cancelen 
su clase. También, muchas de las demoras de los estudiantes tienen que ver con la 
dificultad en la malla curricular o por las características de los estudiantes, por ejemplo, 
su edad o porque no llegan en las condiciones óptimas en cuanto a aprendizaje. 

¿Podrá salir un buen profesional cuando ha sido agredido como estudiante? Es 
necesario que los docentes revisen sus formas didácticas y pedagógicas y las 
relaciones con sus estudiantes, esto teniendo en cuenta que el bienestar no solo se 
reduce a las acciones del SIBU y que el bienestar transversaliza todo y cualquier 
acción de la universidad debe estar enmarcada dentro del bienestar. 

● ¿Cómo se retroalimenta el SIBU? ¿Cómo es la articulación entre los distintos niveles del 
SIBU (nivel central- nivel de sede)? Muchas veces pareciera que se rompe esta 
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articulación, perdiéndose el esfuerzo que se hace en cada una. Tampoco hay claridad 
entre la articulación de las áreas. 

● ¿Hay un diagnóstico sobre la efectividad de las acciones del SIBU y de sus debilidades? 
¿Hay diagnóstico a partir de encuestas a estudiantes, a profesores y a administrativos 
sobre cómo se identifica y percibe el bienestar? 

● ¿Son suficientes las normativas, los programas y los mecanismos que posee Bienestar?  
● ¿Qué políticas existen frente a las chazas?  ¿Podría organizarse este tipo de trabajo de 

los estudiantes? Pues cada vez estas proliferan en todos los espacios. De muchas chazas 
sus dueños son externos a la Universidad. 

● Las cafeterías existentes no resuelven la demanda de la comunidad universitaria. A veces 
se tiene muy poco tiempo entre clase y clase o entre un compromiso y otro y si se requiere 
comprar algo en la cafetería las colas son inmensas. Además, ahora la mayoría de las 
cafeterías solo ofrecen almuerzos, y para adquirir este hay que hacer colas gigantes. Para 
los profesores acceder a este servicio es casi imposible, pues el tiempo que se tiene a 
veces es muy breve y se requiere hacer la misma fila larga. En las cafeterías en las que 
se además de almuerzos se venden productos de cafetería, a la hora del almuerzo estos 
últimos no se distribuyen. Todas estas circunstancias hacen que se acuda y que cada vez 
proliferan más. Una organización cooperativa de los estudiantes, reglamentada y 
controlada por la Universidad, pero donde los estudiantes participen podría resolver el 
problema de las chazas. 

● Muchos estudiantes para su subsistencia económica hacen objetos y artesanías que 
desean vender y los ofrecen a la comunidad universitaria. Estas ventas también pueden 
involucrarse en la cooperativa estudiantil. 

● Lo ideal para resolver el problema de trabajo estudiantil para quienes así lo requieren es 
su vinculación en monitorias y demás, en programas académicos, investigativos, de 
extensión y programas culturales, deportivos, etc., sin embargo, estos no son suficientes 
para las necesidades estudiantiles y además a veces, quienes más necesitan el trabajo 
son los que menos pueden acceder a estos cargos por dificultades con el promedio. 

● ¿Los estudiantes están a gusto con su carrera? El sistema de admisión actual debe 
interrogarse y revisarse. Muchas deserciones tienen que ver con el hecho de que los 
estudiantes eligen su carrera no porque les gusta sino porque han pasado a la 
Universidad, pero no a la carrera elegida o de su gusto. Haber pasado a la Universidad, 
pero no a la carrera elegida se convierte en una presión social y familiar, a veces también 
personal, de tener que escoger una carrera que admita con el puntaje obtenido, así sea 
una carrera que no se desee o para la que no se tiene habilidad. 

● ¿Los modos de admisión actuales privilegian al estudiante o al puntaje obtenido? El 
sistema de admisión no tiene en cuenta para muchos estudiantes, su deseo, pues lo 
único que cuenta es el alto puntaje. Se desconoce el deseo y la vocación del estudiante, 
las condiciones territoriales y culturales de los candidatos, también desconociendo el 
sistema de nación; se trata de corregir esto último con la admisión especial, pero no es 
suficiente.  

 
● El sistema de admisión actual introduce una elitización de carreras, valorizando más unas 

y desvalorizando otras. 
● La deserción puede presentarse porque en la adolescencia, (período de la vida en el que 

ingresa la mayoría de estudiantes a la universidad) no siempre se tiene claridad sobre lo 
que se desea, pero el sistema de admisión aumenta este problema de deserción. 

● ¿Los diagnósticos existentes y los indicadores señalan más debilidades y vacíos que 
fortalezas, ante todo en algunas facultades? 
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● ¿Ahora en la pandemia qué problemáticas se evidencian? La pandemia ha expuesto 
muchas dificultades de los estudiantes que en tiempos normales no eran evidentes. La 
precariedad en las condiciones de vida de muchos, desde la satisfacción de sus 
necesidades básicas como el alimento hasta la imposibilidad de conectividad a sus clases 
virtuales por la dificultad de acceder a internet. Muchos estudiantes que trabajaban en la 
cuarentena no han podido hacerlo; otros, hijos de padres con trabajos informales han 
sufrido la falta de trabajo de sus progenitores. También se han disparado las dificultades 
emocionales por el encierro, por el temor al contagio y, por tanto, a la muerte, o por muerte 
efectiva de seres queridos.  

● Desarrollar las clases de modo remoto a través de los medios virtuales ha desmotivado a 
muchos estudiantes, algunos han tenido que cancelar el semestre por no soportar la 
virtualidad y otros por su imposibilidad de acceder a internet. El motivo de la cancelación 
de semestre de otros estudiantes o de no matrícula, ha sido la pérdida de empleo de sus 
padres o de ellos mismos, por el confinamiento generado por la pandemia. 

 
Debe reconocerse que hay dificultades y que la universidad no puede resolver ni proveer todo. 
Es necesario involucrar a las familias y a los mismos estudiantes en la realización de acciones 
que mejoren el bienestar. 

 
Es necesario involucrar a los egresados, a sus asociaciones, crear redes de egresados, no 
solo para apoyar a los estudiantes en su formación, sino también para lograr apoyos 
económicos para la Universidad. Ellos aportan su visión desde afuera y pueden señalar qué 
se debe reforzar en la formación para el ejercicio profesional. También pueden apoyar 
actividades de Bienestar. También se puede involucrar a docentes y administrativos 
pensionados para crear una red de apoyo a la Universidad y a sus acciones. 

 
El bienestar debe ser integral e integrado y lo que se percibe es más una fragmentación. Es 
necesario revisar las condiciones de trabajo de los estudiantes que laboran, a sabiendas de 
que un buen desempeño académico depende de la relación entre el tiempo de estudio y el 
tiempo de trabajo. 

 
También se requiere indagar por las condiciones de estudio; estas tienen que ver con su 
ambiente y su entorno. Además, incide en el desempeño de los estudiantes la relación entre 
las actividades académicas y las actividades extracurriculares (se ha observado que la 
participación en actividades extracurriculares puede generar un mejor desempeño, 
principalmente si estas tienen una relación directa con lo académico). 

 
Identificación de variables.   
 
La reflexión del trabajo se orientó sobre cuatro ámbitos: 1) Política y bienestar de posgrado y 
pregrado, 2) Política y Bienestar Docente, 3) Política y Bienestar del Personal Administrativo 
y 4) Sistema Nacional Integrado, e interaccionar de movilidad y bienestar como gestión del 
desarrollo humano. 
 
Se estableció el siguiente reto: Para el año 2034 la Universidad tendrá un Sistema de 
Bienestar Universitario que propendan por mantener y mejorar permanentemente un conjunto 
estructural de condiciones que permitan el buen vivir de la comunidad universitaria en función 
del desarrollo de los objetivos misionales de la Universidad. Como sistema integral e 
integrador, será un eje que transversaliza los distintos ámbitos de la actividad académica, 
comprendiendo políticas, normas, estrategias y procesos internos y externos. Involucrar 
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culturas y éticas de sana convivencia, prácticas participativas, de equidad, incluyentes y 
acogedoras de la diversidad poblacional, entre los distintos miembros de la comunidad. Todos 
los estamentos de la universidad asumirán su participación en este compromiso. 
 
Se identificaron las siguientes variables internas: 
 
1. Política y normatividad de Bienestar 

● Revisión de la política y establecimiento de normatividad requerida según 
necesidades. 

● Criterios de aplicación de la política de bienestar. 
● Incluye Programas de Bienestar. 

2. Estructura de Bienestar, programas y procedimientos 
● Áreas y Cuerpos colegiados. 
● Administración, operatividad, comunicación, interrelación, integración. 
● Estructura orgánicamente relacionada y de ágil flujo. 
● Estructura que permita articular los diferentes niveles programáticos y operativos, así 

como las diferentes sedes.  
● Revisión de programas de apoyo en torno a la alimentación, la residencia y el 

transporte, principalmente para los estudiantes. 
3. Distribución de recursos presupuestales 

● Recursos suficientes para un óptimo bienestar y desarrollo de programas y proyectos.  
● Distribución equitativa de recursos según necesidades de sedes y de programas. 

4. Gobernanza (eficiente, transparente y participativa con todos los estamentos UN en 
temas de bienestar) 
● Gobernanza democrática y libre de corrupción, que permita la participación directa y 

cualificada de los diferentes estamentos de la comunidad universitaria en las 
decisiones fundamentales.  

● Que las decisiones derivadas de la discusión y participación colectiva y de los distintos 
estamentos sean vinculantes.  

● Gobernanza que permita crear mecanismos efectivos de participación. 
● Gobernanza que supere la política y la lógica neoliberal y que no reproduzca las 

inequidades de la sociedad. 
5. Infraestructura y espacios físicos 

● Adecuación de la infraestructura teniendo en cuenta las necesidades poblacionales 
(personas con discapacidad física o sensorial), necesidades académicas y 
administrativas. 

● Generación de nuevos y suficientes espacios según requerimientos de la vida 
académica y para encuentros de creación, socialización y esparcimiento, para 
prácticas deportivas.  

● Mobiliario y equipos adecuados (salones de clase, salas de estudio, oficinas, salas de 
descanso -profesores, administrativos, estudiantes-). 

● Mobiliarios exteriores adecuados a necesidades. 
● Espacios físicos amigables en armonía con la naturaleza, baños adecuados, senderos 

peatonales, lugares de descanso, jardines, etcétera. 
● Revisión de espacios de ventas estudiantiles. Se propone organizarlas a través de 

una cooperativa y que sean distribuidos en espacios especiales para este objetivo. 
6. La cultura del estar bien, del buen vivir 

● Actitudes y comportamiento de la comunidad universitaria. 
● Cultura ciudadana, cultura académica, cultura organizacional. 
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● Cultura de la solidaridad, de la democracia, del respeto a las diferencias 
poblacionales, del respeto y del diálogo las diferentes culturas y del valor de lo 
colectivo. 

● Respeto por el entorno, por el medio ambiente y la naturaleza. 
7. Derechos de la comunidad universitaria 

● Derecho a los servicios ofrecidos: académicos, culturales, de bienestar, etcétera. 
● Derecho a la deliberación, a la participación. 
● Derecho al co-gobierno. 

8. Responsabilidades, deberes y compromisos de la comunidad universitaria 
● Respeto de las normas y acuerdos establecidos. 
● Respeto de los otros, de sus diferencias, culturas, posturas políticas, religiosas, etc. 
● Cuidado del campus y sus elementos. 

9. Espacios de convivencia en el campus universitario 
● Se entienden no solo los espacios físicos sino ante todo espacios que favorezcan las 

relaciones cotidianas entre estamentos, en algunos casos conflictivas, buscando el 
diálogo, la solidaridad, el respeto y la sana convivencia.  

10. Prácticas pedagógicas 
● Prácticas pedagógicas adecuadas al material a transmitir, con buenos métodos de 

enseñanza. 
● Prácticas pedagógicas respetuosas de la diferencia, dialogantes, participativas y 

democráticas. 
11. Formas de Comunicación 

● Comunicación fluida y clara entre las distintas instancias. 
● Comunicación respetuosa, asertiva y dialogante. 

12. Resolución de conflictos 
● Revisión de normatividad existente al respecto. 
● Protocolos adecuados a seguir según los temas y problemáticas. 
● Capacidad de escucha y comprensión de las partes involucradas. 
● Posibilidades de mediación, conciliación y compromisos. 
● Cumplimiento de acuerdos. 
● Llamados de atención o sanciones cuando sea necesario. 

 
13. Diversidad poblacional 
● Diversidad étnica, cultural, territorial, capacidades funcionales (diferentes 

discapacidades), diversidad subjetiva, de género y sexo, diversidad de religión y de 
política y diferencias socioeconómicas.  

14. Población vulnerable en términos socio-económicos y culturales 
● Se entiende por vulnerabilidad la condición de ser expuesto fácilmente al daño por 

efecto de sus capacidades diversas y condiciones especiales a nivel físico, sensorial 
o psicológico, por su precaria situación económica o por su desarraigo territorial y 
cultural. 

● Desarrollo de acciones que tiendan a optimizar la protección de los miembros de la 
comunidad más vulnerables ante todo por su situación económica, por sus 
condiciones especiales físicas, sensoriales o psicológicas, o por su desarraigo 
territorial y cultural. 

15. Vínculos y redes al interior de la Universidad 
● Vínculos y redes interfacultades. 
● Vínculos entre grupos de diferente orden: culturales, deportivos, académicos, 

etcétera, buscando su potenciación y apoyo. 
16. Diagnósticos existentes respecto a Bienestar 
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● Revisión de diagnósticos existentes. 
● Realización de diagnósticos integrales sobre el tema del bienestar, con la participación 

activa de la comunidad universitaria, tanto en su concepción como en su elaboración 
y análisis. 

● Diagnósticos enmarcados en un proceso de evaluación permanente. 
 
Se identificaron las siguientes variables externas: 

 
1. Políticas públicas en temas de Bienestar 

● Políticas públicas que actualmente son inequitativas y asistencialistas donde prima 
una lógica individualista y de mercado. 

● Es necesario la revisión de las políticas existentes en la búsqueda de un bienestar 
integral, transversal a las distintas acciones y esferas de la Universidad. 

2. Recursos de Financiación del Estado en temas de bienestar 
● Actualmente la financiación general de la Universidad Nacional por parte del Estado 

es mínima, no alcanza ni al 50%. Es necesario que el Estado asuma su 
responsabilidad de financiamiento de las universidades públicas y particularmente de 
Universidad Nacional de Colombia como la universidad pública más importante del 
país. 

● Es necesario un trabajo mancomunado desde diferentes sectores (directivas, 
instituciones públicas -Congreso-, comunidad universitaria y ciudadanía en general 
para que el Estado asuma su responsabilidad con la Educación pública y su 
financiación. 

● Buscar que el presupuesto para bienestar sea adecuado. 
3. Alianzas y redes con Universidades e instituciones públicas y privadas 
● Los vínculos y redes establecidas con otras universidades e instituciones, en temas 

de bienestar, favorecen el apoyo cooperativo, potencializando la acción de cada una. 
Posibilitan la creación de lazos de solidaridad, de enriquecimiento de las relaciones y 
experiencias. 

4. Relación de la Universidad con empresas 
● La relación de cooperación con las empresas para establecimiento de prácticas, 

posibilidades laborales o apoyos económicos o de índole cultural, es valiosa para la 
Universidad y para las empresas. 

5. Relación de la Universidad con egresados 
● Enriquece a la Universidad y a su comunidad la relación con egresados en 

cooperación a nivel laboral, académico, de bienestar, investigación y extensión. Es 
una relación que también beneficia a los egresados. 

6. Relación de la Universidad con docentes y administrativos pensionados 
● La relación con pensionados puede potenciar diferentes actividades y programas. 

7. Relación de la Universidad con las familias 
● La relación con las familias no solo permite ubicar aspectos en temas de bienestar 

que le corresponden a la familia y no a la Universidad, sino que favorece el apoyo 
mutuo en la búsqueda de resolución de algunas dificultades específicas.  

8. Compromisos nacionales e internacionales frente al tema de la diversidad y la 
inclusión 
● La relación con instituciones que trascienden la ciudad y el país expone a situaciones 

que diversifican las perspectivas. El establecimiento de compromisos y su 
cumplimiento, a partir de las experiencias reconocidas como valiosas, fortalece el 
trabajo que realiza la Universidad en torno al bienestar.  

9. Sistema Nacional de Salud 
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● En temas de bienestar, principalmente de salud física y psicológica, se hace 
necesaria la relación con el sistema de salud para potenciar y coordinar acciones. 

10. Relación de la Universidad con comunidades 
● Es indispensable la relación y trabajo coordinado de la Universidad con las 

comunidades externas en temas de bienestar. Se entiende que la universidad, sus 
docentes, estudiantes y administrativos deben mantener un permanente contacto y 
comunicación con la comunidad y la población en donde transcurre su cotidianidad, 
para aprender de ella, para ofrecerle sus servicios, para realizar sus ejercicios de 
práctica, para generar y mejorar fuentes de ingreso para la universidad y los 
estudiantes y futuros egresados, para promover fuentes de empleo y producción, 
para elevar los conocimientos y la educación general, para construir ciudadanía, etc. 

11. Existencia de un plan alimentario y de un plan de ordenamiento del campus 
universitario, propuestos por la Dirección de la Universidad (En implementación) 
● Actualmente se adelanta la aprobación del - Plan Especial de Manejo y Protección 

de la UN- PEMP- y el Plan Maestro de Oferta Alimentaria – PMOA- 

2.3.2. Identificación y análisis de tendencias (agrupación de variables y definir el 
nombre de las categorías). 

Se registraron las variables y las puntuaron en escala 1 a 10 de manera individual. Esta 
calificación no representa qué tan importante es tal variable, sino cuáles requieren de mayor 
trabajo, dadas las condiciones en las que se encuentra la universidad actualmente. Para la 
valoración se consideraron la desviación estándar y el promedio. A partir de la desviación 
estándar se infirió el grado de acuerdo entre los participantes. En este sentido, las variables 
cuyas desviaciones estándar fueran demasiado altas entraban a discusión en el grupo 
llegando a un consenso y a la agrupación de categorías. 

Se procede agrupar las variables estratégicas y se definieron en tres categorías, algunas 
variables se repiten entre las categorías, por considerarse que se relacionan con unas y otras. 
 

 
                                                                                         Gráfica No.5: Categorías definidas 

en la segunda propuesta. 
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Tabla No.2: Consolidado agrupación, calificación de categorías recursos de la segunda 
propuesta. 
 

 
Tabla No.3: Consolidado agrupación, calificación de categorías políticas, normas y 
estructura organizativa de la segunda propuesta. 
 

. 
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Tabla No.4: Consolidado agrupación, calificación de categorías Cultura y ética de la 
convivencia de la segunda propuesta. 
 

Las dos categorías seleccionadas requieren mayor atención son: Recursos (eje X) y 
Políticas, normas y estructura organizativa (eje Y). 

 
Gráfica No.6: Categorías establecidas en la segunda propuesta. 

 
La propuesta de un plan requiere de unos elementos previos, en este caso, de un marco 
teórico que es a donde queremos llegar para que se siga trabajando en unas primeras 
aproximaciones. Además, para una planeación estratégica es necesario hacer un diagnóstico 
y un análisis estratégico, tomar unas líneas centrales para hacer unas propuestas finales. 
Esas son las líneas que queremos ubicar para el PLEI-2034. 

 
Para lograr esto tenemos que ser conscientes lo que representa el Bienestar, el conjunto 
estructural de condiciones que permiten el buen vivir de la comunidad universitaria en función 
del desarrollo de los objetivos misionales de la Universidad. Como sistema integral e 
integrador, se constituye en un eje que transversaliza los distintos ámbitos de la actividad 
académica y comprende políticas, normas, estrategias y procesos internos y externos y donde 
sus prácticas son coincidentes con estas. Involucra culturas y éticas de solidaridad y sana 
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convivencia, prácticas participativas, de equidad, incluyentes y acogedoras de la diversidad 
poblacional, cultural y de saberes, entre los distintos miembros la comunidad universitaria 
(Docentes, estudiantes, administrativos, egresados, usuarios externos y visitantes). Exige un 
compromiso de todos los estamentos en los distintos escenarios de la universidad.  

 
Una función esencial del sistema de bienestar universitario es la creación y el mantenimiento 
de una cultura del bienestar compartida por todos los miembros de la comunidad universitaria. 
Esto significa que, a partir de todas las diferencias existentes entre ellos, los miembros de la 
comunidad universitaria asumen el compromiso de contribuir a que todos puedan estar y 
sentirse bien, tanto desde el punto de vista físico como del emocional, mientras se encuentren 
dentro del campus de la universidad u otros campos externos en donde desarrollen sus 
actividades. Implica, entonces, propiciar la convivencia caracterizada por el absoluto respeto 
de todas las diferencias de sus miembros y del diálogo e interacción cultural. Involucra la 
creación y mantenimiento de espacios funcionales y acogedores tanto físicos, como 
psíquicos, espirituales, sociales, culturales y deportivos. Busca favorecer el crecimiento 
humano y social de todos los miembros, la co-construcción y fortalecimiento de identidades; 
así mismo, procura que la universidad, en su conjunto, como institución patrimonio público de 
la nación, contribuya al bienestar y al crecimiento de todos los colombianos, democratizando 
sus saberes y sus prácticas e incidiendo en la construcción de paz de nuestro país y en sus 
políticas públicas. 

 
A la vez, el grupo acoge la definición de Bienestar planteada por la MANE: "Bienestar 
universitario es la condición necesaria para la plena materialización de la educación como 
derecho fundamental y bien común, en términos de acceso, cobertura y permanencia, así 
como de la realización integral del proceso educativo. La existencia de bienestar es inherente 
a la actividad académica, pues ofrece las garantías para el desarrollo social, cultural, lúdico y 
cognoscitivo de profesores, estudiantes y trabajadores". 
 
Igualmente, el concepto de estudiante universitario, es una persona que ingresa a un campo 
de formación profesional, buscando desarrollar distintas habilidades y capacidades en el área 
de conocimiento elegida. Como ser humano atraviesa momentos fundamentales de su 
existencia, por cuanto al ingresar a su formación inicial de pregrado la mayoría es adolescente, 
época caracterizada por la búsqueda de autonomía frente a su familia, por ser un tiempo de 
definiciones afectivas en cuanto a sus relaciones amorosas y sexuales, de determinaciones 
subjetivas y de apertura social, cultural y económica. El estudiante universitario transita, 
entonces, por un período de construcción, reconstrucción y consolidación de su identidad. 

 
En esa vía, el estudiante demanda autonomía social y económica, aspecto que lleva a que un 
gran porcentaje de la población estudiantil sea, a la vez, población trabajadora, imprimiendo 
características especiales a su ser de estudiante. También porque muchos estudiantes de 
pregrado y la mayoría de los estudiantes de posgrado tienen responsabilidades económicas 
con sus familias (ya con su familia de origen, dada las condiciones precarias de esta, o ya, 
con la familia que ellos mismos han logrado constituir); además, los estudiantes de posgrado, 
en general, poseen responsabilidades económicas adquiridas, por su condición misma de ser 
profesional.  Los y las estudiantes traen toda su particularidad subjetiva y cultural, generando 
gran riqueza a la universidad por su diversidad social, cultural, económica y territorial. 

 
La concepción de comunidad universitaria y su relación con las comunidades externa. Una 
comunidad es el conjunto de personas que viven, de manera estable, en un área o territorio 
determinado –un pueblo, una ciudad o una región- y que, aunque tienen entre sí diferencias 
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étnicas, políticas, religiosas, de costumbres y tradiciones, tienen en común muchas 
características culturales y sociales. La comunidad o población está asentada en un territorio 
en donde hay múltiples factores que intervienen en la calidad y ritmo de vida de sus 
integrantes, factores que pueden ser físicos o naturales (el clima, los suelos, los recursos, la 
fauna, la flora), humanos, académicos, históricos, políticos, económicos, empresariales, 
industriales, entre otros.  

 
Con esta definición, se comprende que la comunidad universitaria está constituida por un 
grupo de personas (estudiantes, docentes, personal administrativo) que actúa en pro de la 
consecución de los fines trazados por la institución universitaria. Cada estamento opera de 
diferente forma, pero interrelacionada, siendo el objetivo principal la formación profesional y 
humana, enfatizando un área de conocimiento. En esta comunidad, el estamento más 
transitorio es el estudiantil, mientras que el trayecto de los docentes y administrativos, en 
general, es más estable y prolongado en el tiempo. 

 
Se entiende, además, que la universidad, a través de sus docentes, estudiantes y 
administrativos, debe mantener un permanente contacto y comunicación con la sociedad en 
general, y particularmente con la comunidad y la población en donde transcurre su 
cotidianidad. Ello con el fin de interactuar y aprender de ella, ofrecerle sus servicios, realizar 
sus ejercicios de práctica y así generar y mejorar fuentes de formación y de ingreso para la 
universidad y sus estudiantes, que como futuros egresados podrán, a la vez, enriquecer y 
promover fuentes de empleo y producción y, así mismo, elevar los conocimientos y la 
educación general, aportando a la construcción de ciudadanía. 
 
Concepto de Buen vivir o Vivir Bien (Bien-estar): La filosofía del buen vivir o del vivir bien15 
parte de concepciones indígenas originarias de América, principalmente de Bolivia, Ecuador 
y Perú, para expresar “la vida en plenitud […]. El equilibrio interno y externo de una comunidad 
[…]. Descansa sobre un conjunto de principios como Equilibrio, Armonía, Serenidad, 
Convivencia, Solidaridad, Reciprocidad; Alteridad; Verdad y Honestidad; Constancia, Visión 
de Colectivo, Sentido de Unidad y Participación”16.  

 
El buen vivir es entonces un modo de ver la vida, es una cosmovisión donde prima el bien 
común y las relaciones de solidaridad. Una concepción a partir de la que puede hacerse 
unidad desde lo diverso, respetando la diferencia. Concibe una sociedad en la que todos 
caben, son incluidos a pesar de las diferencias, más aún, lo diverso se constituye en un factor 
enriquecedor de lo social, sin que haya lugar para la hegemonía del pensamiento único y 
universal. Una sociedad donde las relaciones dignifican a quienes participan en ella y buscan 
la armonía de cada uno(una) consigo mismo(a), con la comunidad y con la naturaleza. 

 
Es una concepción opuesta a la lógica neoliberal que ha dominado en nuestra sociedad en 
las últimas décadas y ha privilegiado el individualismo, la competencia, la acumulación de 
capital con el consiguiente enriquecimiento de unos pocos y la pobreza de la mayoría; una 
lógica de exclusión e inequidad, comandada por el mercado, donde el valor supremo es el 
desarrollo y el crecimiento económico, la productividad y el dinero, con la consiguiente 
voracidad, explotación y destrucción del semejante y del medio ambiente; una lógica en la que 
se denigra de lo público dando lugar, ante todo, a lo privado.  

 
15 En aymara sumaj qamaña y en quechua sumak kawsay. 
16 Alfonso Ibáñez y Noel Aguirre Ledesma. Buen vivir, Vivir bien. Una utopía en proceso de construcción. 
Bogotá: Ediciones Desde Abajo, 2013, pág. 25-26. 
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Para la concreción del Plan Estratégico Institucional 2020 – 2034, el reto para el año 2034 la 
Universidad tendrá un Sistema de Bienestar Universitario que propendan por mantener y 
mejorar permanentemente un conjunto estructural de condiciones que permiten el buen vivir 
de la comunidad universitaria en función del desarrollo de los objetivos misionales de la 
Universidad. Como sistema integral e integrador, será un eje que transversaliza los distintos 
ámbitos de la actividad académica, comprendiendo políticas, normas, estrategias y procesos 
internos y externos. Involucrar culturas y éticas de solidaridad y sana convivencia, prácticas 
participativas, de equidad, incluyentes y acogedoras de la diversidad poblacional, entre los 
distintos miembros de la comunidad. Todos los estamentos de la universidad asumirán su 
participación en este compromiso. 

 
1. Lograr la integralidad del bienestar para toda la comunidad universitaria: docentes, 

estudiantes y administrativos.  
2. Obtener la transversalidad del bienestar en los distintos aspectos de la vida universitaria. 
3. Articulación del bienestar con lo académico y administrativo 
4. Espacios vitales libres de violencia, más seguros, con mayor diálogo en la búsqueda de 

resolución de conflictos, y donde pueda desarrollarse la sana, solidaria y segura 
convivencia. 

5. Prácticas pedagógicas dialogantes, respetuosas y democráticas (profesor - estudiante). 
6. Prácticas de equidad y protección. 
7. Formas de comunicación fluida, asertiva e interactiva. 
8. Políticas y normatividad de bienestar con enfoque diferencial de territorio, población y 

género, que permita situar a la Universidad como institución diversa y plural, respetuosa 
de las diferencias. La inclusión de la diversidad poblacional implica prácticas de equidad, 
de igualdad de oportunidades y de condiciones particulares para las diferencias en 
relación con aspectos culturales, sociales, económicos, territoriales, étnicos, de género, 
de sexo, de capacidades físicas, sensoriales, psíquicas y cognitivas. 

 
 

2.3.3. Análisis temático 
 
2.3.3.1 Posicionamiento de escenarios. 

 
Escenario 1 (- +).  Avance en las políticas, normas y estructura organizativa, pero 
limitado; sus alcances han sido escasos porque no se lograron los recursos 
necesarios para poner en práctica sus programas y las transformaciones requeridas. 

 
"Corre el año 2034, la Universidad ha transformado algunos aspectos del modelo de Sistema 
de Bienestar Universitario existente en el año 2020, en cuanto a determinadas políticas, 
normatividades y estructura organizativa, pero no ha logrado generar un impacto estructural 
de condiciones para el buen vivir de la comunidad universitaria, en función del desarrollo de 
los objetivos misionales de la Universidad. Tampoco ha logrado organizarse como eje que 
transversaliza los distintos ámbitos de la actividad académica. Sus prácticas de relación 
internas y externas son limitadas en las culturas y éticas de sana convivencia y en prácticas 
participativas. La limitación de sus logros se ha debido a que no ha contado con el 
presupuesto necesario y suficiente para el desarrollo de sus programas y para la 
transformación de los diferentes espacios involucrados en la vida universitaria; también, a 
pesar del respaldo de las políticas y normas establecidas, las prácticas y actitudes de los 
diferentes estamentos de la comunidad académica no ha sido suficiente, por cuanto no se 
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han podido desplegar acciones que apunten a esta transformación, por falta de recursos.  
Hace falta contar con más presupuesto para el desarrollo de sus programas y para la 
transformación de los diferentes espacios involucrados en la vida universitaria. El diagnóstico 
propuesto, integral, participativo y permanente, también requirió recursos y aunque se inició, 
no fue posible continuarlo ni hacerlo a profundidad, en la búsqueda de respaldar la 
transformación efectiva de las políticas, normas establecidas ". 

 
Escenario 2 (+ +) Ideal.  Se logró una transformación importante en el bienestar de la 
comunidad universitaria, por la puesta en marcha de acciones derivadas de los 
cambios en la política, normas y estructura organizativa, fruto de los diagnósticos 
integrales, permanentes y participativos de toda la comunidad sobre bienestar y a la 
obtención suficiente de los recursos necesarios para su implementación.  

 
"Corre el año 2034, la Universidad ha logrado construir un Sistema de Bienestar Universitario 
que propende por el mantenimiento y mejora permanente de un conjunto estructural de 
condiciones que permiten el buen vivir de la comunidad universitaria en función del desarrollo 
de los objetivos misionales de la Universidad. Como sistema integral e integrador, se 
organiza como un eje que transversaliza los distintos ámbitos de la actividad académica, 
comprendiendo políticas, normas, estrategias y procesos internos y externos. Involucra 
culturas y éticas de sana convivencia, prácticas participativas, de equidad, incluyentes y 
acogedoras de la diversidad poblacional, entre los distintos miembros de la comunidad. 
Favorece el compromiso de todos los estamentos de la universidad. Se ha logrado gracias 
a que ha contado con el presupuesto necesario y suficiente para el desarrollo de sus 
programas y para la transformación de los diferentes espacios involucrados en la vida 
universitaria; también por el respaldo de las políticas y normas establecidas y las prácticas y 
actitudes de los diferentes estamentos de la comunidad académica". 

 
Estas transformaciones fueron posibles debido a que el Estado ha reconocido la importancia 
que tiene la financiación suficiente para la educación pública en especial en el aspecto de 
bienestar universitario y ha ampliado la base presupuestal. (Ese reconocimiento se ha dado 
gracias a las movilizaciones estudiantiles, profesores, administrativos, organizaciones 
sociales y sociedad civil, y a la gestión de las Directivas universitarias). 

 
La Universidad reconoce la diversidad poblacional y ha favorecido la inclusión y la equidad 
constituyendo una comunidad académica heterogénea en términos de cultura, condición 
socioeconómica, religión, política, género, étnico, territorial y capacidades físicas y cognitivas. 
 
Escenario 3 (- -) Pesimista. Hubo un avance parcial en la transformación del Sistema 
de Bienestar Universitario, en cuanto a cambios en las políticas, normatividad y 
estructura organizativa, ni en sus prácticas, por cuanto no fue posible conseguir los 
recursos necesarios para la realización de acciones transformadoras que llevaran a un 
bienestar integral y transversal en la comunidad universitaria. Tampoco hubo recursos 
para realizar un diagnóstico participativo y permanente de bienestar en la universidad. 
 
Así, "Corre el año 2034, la Universidad continúa con el mismo modelo de Sistema de 
Bienestar Universitario sin que se haya generado un impacto estructural de las condiciones 
para el buen vivir de la comunidad universitaria, en función del desarrollo de los objetivos 
misionales de la Universidad. No logró ajustar su Sistema de Bienestar Universitario en un 
conjunto integral e integrador, que como eje transversalizara los distintos ámbitos de la 
actividad académica, a través de sus políticas, normas, procesos y prácticas de relación 
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internas y externas. No consiguió involucrar culturas y éticas de sana convivencia, prácticas 
participativas, de equidad e incluyentes entre los distintos miembros de la comunidad; no 
pudo favorecer el compromiso de toda la comunidad en los distintos escenarios de la 
universidad. Se realizó parcialmente un diagnóstico integral con la participación de algunos 
miembros de la comunidad universitaria.  
La imposibilidad de lograr todos los cambios propuestos, se debió a que no se obtuvieron los 
recursos necesarios para trabajar en pro de la transformación de las políticas, normas, 
procesos y prácticas. Seguramente también faltó voluntad de transformación de algunos 
aspectos planteados, transformaciones que hubieran podido hacerse a pesar de la falta de 
recursos”. 
 
Habría que indagar qué factores incidieron en la no obtención de recursos y en la no 
transformación de algunas políticas y normas que se hubieran podido hacer a pesar de la 
falta de recursos.  
 
Escenario 4 (+ -). Aunque se logró conseguir los recursos suficientes para la 
transformación del bienestar y su sistema universitario, hubo desinterés y desidia para 
la transformación de las políticas, normatividad, estructura organizativa y sus 
prácticas. Tampoco se realizó el diagnóstico participativo, integral y permanente, 
propuesto. Habría que investigar el motivo de la no transformación y en qué se 
emplearon los recursos asignados a Bienestar. 
 
Entonces: "Corre el año 2034, la Universidad Nacional de Colombia continúa con el mismo 
modelo de Sistema de Bienestar Universitario del año 2020, sin que se haya generado un 
impacto estructural en las condiciones que permiten el buen vivir de la comunidad 
universitaria en función del desarrollo de los objetivos misionales de la Universidad. No logró 
ajustar su Sistema de Bienestar Universitario en un conjunto integral e integrador, que como 
eje transversalizara los distintos ámbitos de la actividad académica, a través de sus políticas, 
normas, procesos y prácticas de relación internas y externas. No consiguió involucrar culturas 
y éticas de sana convivencia, prácticas participativas, de equidad e incluyentes entre los 
distintos miembros de la comunidad; ni pudo favorecer el compromiso de toda la comunidad 
en los distintos escenarios de la universidad. Tampoco se realizó un diagnóstico integral y 
permanente con la participación de toda la comunidad universitaria.  Esta falta de 
transformación ocurrió a pesar de haberse conseguido los recursos necesarios y suficientes 
para que se dieran las transformaciones propuestas en el Plan Estratégico”. 
 
Habría entonces que investigar en qué se utilizaron los recursos asignados para la 
transformación de las condiciones de bienestar de la universidad y qué aspectos 
condicionaron la inoperancia.  
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Gráfica 7.  Escenarios de la segunda propuesta. 

 

2.3.3.2 Delineando el camino (Línea de tiempo) 

 
Las acciones por realizar a través del tiempo se han organizado a partir de hechos clave en 
cada uno de los años. Se ha tenido en cuenta principalmente el cambio de gobierno, año en 
el que termina el Plan global de Desarrollo planteado por la rectoría saliente, y el inicio del 
nuevo período rectoral con su nuevo plan de desarrollo. 

 
Año 2020 
 

● ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PLEI 2020 -2034 
 
Año 2021 
 
● FIN DE PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 
● APROBACIÓN DEL NUEVO PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 
● Asignación de recursos para diagnóstico de bienestar 
● Iniciar diagnóstico participativo e integral de bienestar 

1. Diagnóstico participativo, integral e investigativo con la comunidad universitaria.  
2. Vincular el diagnóstico a procesos existentes como a los claustros y colegiaturas.  
3. Dar a conocer los documentos elaborados por el PLEI 2020 – 2034. 

● Gestionar recursos y acondicionamiento de necesidades ya definidas en temas de 
Bienestar 
1. Recursos para la organización de espacios amigables de convivencia en el campus 

de las distintas sedes.  
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2. Recursos para la infraestructura física en los diferentes ámbitos académicos que 
garanticen las condiciones del bienestar integral.    

3. Garantizar recursos para mejorar la infraestructura, que permitan el desarrollo y buen 
funcionamiento de actividades culturales, de exploración y transversalidad con las 
Facultades. 

● Organizar acciones de participación cualificada y continua de la comunidad 
relativas a temas de bienestar 

● Generar procesos y acciones para el fortalecimiento de la cultura del estar bien y de 
participación cualificada 
1. Desde la dirección de la Universidad y con la participación de la comunidad 

universitaria en aspectos programáticos. 
● Replantear estrategias de comunicación y apertura de canales comunicativos en 

temas de bienestar hacia la comunidad universitaria, que a su vez fortalezcan la 
participación y generen retroalimentación continua 

● Definir estrategias para obtener un presupuesto sostenible y actualizado por parte 
del Estado, incrementando la inversión estatal y disminuyendo el porcentaje de 
autofinanciación 
1. Estas estrategias deben contemplar acciones de las Directivas Universitarias y de la 

comunidad académica.  
2. Se deben cumplir los acuerdos logrados entre el Estado y los movimientos 

estudiantiles.  
3. Se debe insistir en el cumplimiento de lo establecido en la Ley 30 en aspectos 

presupuestales.   
4. Realizar las gestiones ante el Parlamento para la financiación pública universitaria. 

● Revisar y evaluar los compromisos internacionales existentes frente al tema de la 
diversidad y la inclusión 

● Revisar el estado de la infraestructura física y los distintos espacios de los campus 
universitarios buscando favorecer el bienestar de la comunidad reconociendo su 
diversidad y particularidades 
1. Implica la evaluación del estado actual de las edificaciones, reconociendo los espacios 

individuales y colectivos en condiciones adecuadas y accesibles para garantizar a los 
integrantes de la comunidad, la participación y el ejercicio pleno de su papel en la 
Universidad (revisión de salones, baños, oficinas, prados, vías de acceso a los 
edificios, rampas, andenes y senderos de la universidad). 

2. Reorganización de las ventas estudiantiles.  
3. Evaluar, fortalecer y ampliar los convenios respecto a residencias universitarias para 

incrementar la cobertura. 
● Revisión y evaluación del PEMP de la Universidad, incluye PMOA y las ventas 

estudiantiles 
1. Articular el Plan Maestro de Oferta Alimentaria - PMOA con el trabajo de las ventas 

de los estudiantes (chazas). 
2. Revisar y analizar la posibilidad de organizar las ventas estudiantiles en Cooperativas, 

a partir del diálogo con los estudiantes.  Implica también reorganizar los espacios 
respecto a las ventas. 

● Revisión y evaluación de los vínculos y redes existentes en temas de bienestar con 
otras instituciones 
1. Vínculos con instituciones de educación superior públicas y privadas. 
2. Vínculos con empresas y organizaciones de egresados. 
3. Vínculos con empresas. 
4. Vínculos con organizaciones sociales y comunidades. 
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● Evaluación de las transformaciones generadas por la pandemia del Covid-19 en los 
estudiantes y en general en toda la comunidad universitaria 
1. Evaluar tema de deserciones. 
2. Evaluar efectos de la virtualidad. 
3. Impulsar acciones que permitan evaluar salud física y mental. 

 
Año 2022 
 
● INICIA PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 
● Finaliza primera fase del diagnóstico participativo e integral de bienestar 

1. Diagnóstico participativo e investigativo con la comunidad universitaria. 
● Inicia proceso de revisión y ajuste de políticas y normas hacia un bienestar 

integral y transversal a las diferentes actividades académicas 
1. Realizar el seguimiento y mejoramiento continuo de las políticas, normas y programas 

de Bienestar en función de su integralidad y transversalidad. 
2. Generar políticas y normas respecto a los temas de alimentación, cafeterías, 

restaurantes, educación nutricional.    
3. Generar políticas y normas respecto al manejo de las chazas a partir de un diálogo 

consensuado con los estudiantes (se podría pensar en crear un Sistema 
Cooperativismo). 

● Promover procesos y acciones para el fortalecimiento de la Cultura del estar bien y 
de la participación cualificada 

● Creación de un cuerpo colegiado intermedio entre las Direcciones de Bienestar de 
las Facultades y la Dirección Nacional de Bienestar, con el fin de coordinar el trabajo 
de Bienestar en cada sede 
1. Que este cuerpo sea percibido por toda la comunidad de la misma manera. Debe ser 

integrado por los directores de Bienestar de las facultades, los representantes 
estudiantiles y profesorales y un delegado de cada uno de los sindicatos existentes. 

● Generar espacios libres y amigables en relación con la convivencia, que brinden 
seguridad a toda la comunidad para que puedan desarrollar su potencial y 
personalidad 

● Iniciar acciones para obtener un presupuesto sostenible y actualizado por parte del 
Estado, incrementando la inversión estatal y disminuyendo el porcentaje de 
autofinanciación 
1. Estas estrategias deben contemplar acciones de las directivas universitarias y de la 

comunidad académica.  
2. Se deben cumplir los acuerdos logrados entre el Estado y los movimientos 

estudiantiles.  
3. Se debe insistir en el cumplimiento de lo establecido en la Ley 30 en aspectos 

presupuestales.   
4. Realizar las gestiones ante el Parlamento para la financiación pública universitaria. 

● Desplegar y consolidar acciones de comunicación y apertura de canales 
comunicativos en temas de bienestar hacia la comunidad universitaria, que a su vez 
fortalezcan la participación y generen retroalimentación continua 

● Actualizar y fortalecer los compromisos nacionales e internacionales frente al tema 
de la diversidad y la inclusión, y definir acciones pertinentes 

● Continuar los procesos y las acciones para el fortalecimiento de la cultura del estar 
bien 
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● Iniciar las acciones del Plan Maestro de Oferta Alimentaria –PMOA- de la Universidad 
y sostener un diálogo con los estudiantes para acordar la reorganización de las 
ventas 
1. Articular el Plan Maestro de Oferta Alimentaria – PMOA- con el trabajo de las ventas 

de los estudiantes (chazas). 
2. Revisar y analizar la posibilidad de organizar las ventas estudiantiles en Cooperativas, 

a partir del diálogo con los estudiantes.  Implica también reorganizar los espacios 
respecto a las ventas. 

● Fortalecer de los vínculos y redes que se han reconocido valiosos en temas de 
bienestar con otras instituciones 
1. Vínculos con instituciones de educación superior públicas y privadas. 
2. Vínculos con empresas y organizaciones de egresados. 
3. Vínculos con empresas. 
4. Vínculos con organizaciones sociales y comunidades. 

● Realizar acciones requeridas según resultados de la evaluación de los efectos del 
COVID-19 y la consiguiente modalidad virtual de la docencia 
 

 
Año 2023 
 
● Finaliza el proceso de revisión y ajuste de políticas y normas hacia un Bienestar 

integral y trasversal a las diferentes actividades académicas.) 
1. Realizar el seguimiento y mejoramiento continuo a las políticas, normas y programas 

de Bienestar. 
● Gestionar recursos y acondicionar espacios asociados a bienestar a partir del 

diagnóstico 
1. Recursos para la organización de espacios amigables de convivencia en los campus 

de las distintas Sedes.  
2. Recursos para la infraestructura física en los diferentes ámbitos académicos que 

garanticen las condiciones del bienestar integral.   
3. Garantizar recursos para mejorar la infraestructura que permita el desarrollo y buen 

funcionamiento de actividades culturales, de exploración y transversalidad con las 
Facultades. 

● Sostener las acciones de comunicación y apertura de canales comunicativos en 
temas de bienestar hacia la comunidad universitaria, que a su vez fortalezcan la 
participación y generen retroalimentación continua 

● Continuar y evaluar los procesos y las acciones para el fortalecimiento de la cultura 
del estar bien 
1. Desde la dirección de la Universidad y las instancias comprometidas con el bienestar. 
2. Sostenimiento y Evaluación de estos procesos con la participación de la comunidad 

académica. 
3. Vincular la evaluación de estos procesos a dinámicas Universitaria como los Claustros 

y Colegiaturas. 
● Sostener las acciones para la adaptación e integración de las distintas poblaciones 

que conforman la comunidad universitaria, con su adecuado seguimiento a partir de 
las nuevas políticas de Bienestar 
1. Impulsar espacios y acciones propicias para encuentros que generen diálogos 

interculturales y de saberes. 
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● Continuar con la implementación de las acciones del Plan Maestro de Oferta 
Alimentaria –PMOA- de la Universidad e iniciar las acciones acordadas en el diálogo 
con los estudiantes sobre la organización de las ventas (chazas) 
1. Si se ha definido la creación de Cooperativas, a partir del diálogo con los estudiantes 

se hace necesario definir su reglamentación y los espacios requeridos. Iniciar 
comunicación con los estudiantes. 

● Fortalecer los compromisos nacionales e internacionales frente al tema de la 
diversidad y la inclusión, y definir acciones pertinentes 

● Generar acciones para la creación de nuevos vínculos y redes con instituciones 
públicas y privadas en temas de bienestar 

● Generar acciones para la creación de nuevos vínculos con empresas en temas de 
bienestar 

● Continuar con la implementación de acciones que vinculen a los egresados de modo 
activo con la Universidad  

● Generar acciones con docentes pensionados y administrativos que lo deseen para 
participar en acciones de Bienestar en articulación con acciones dirigidas a la 
comunidad universitaria 

● Revisar formas de vínculo de la Universidad con las comunidades  
● Revisar evaluaciones existentes sobre la deserción estudiantil y analizar sus 

causas. Interrogar su vínculo con los procesos de admisión buscando evaluar este 
proceso 

 
Año 2024 
 

● FIN DE PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 
● APROBACIÓN DEL NUEVO PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 
● Asegurar el presupuesto y recursos para la ejecución de planes y programas de 

Bienestar 
● Asegurar que el nuevo Plan Global de Desarrollo mantenga las políticas acordadas 

según los Planes de Acción de las Sedes en temas de Bienestar 
1. Seguimiento, control y evaluación permanente y participativa de la comunidad 

académica, referente a los planes y programas del Plan Global de Desarrollo -PGD- 
y de los Planes de Acción y Programáticos de las Sedes en relación con los temas de 
bienestar. 

● Generar protocolos y sostener las acciones para la adaptación e integración de las 
distintas poblaciones que conforman la comunidad universitaria, con su adecuado 
seguimiento a partir de las nuevas políticas de Bienestar 
1. Mantener los espacios y acciones que se van creando para encuentros que generen 

diálogos interculturales y de saberes. 
2. Fortalecer las acciones que favorezcan la adaptación y la integración de los 

estudiantes y el diálogo.  
3. Seguir protocolos cuando sea requerido. 

● Sostener las acciones de comunicación y apertura de canales comunicativos en 
temas de bienestar hacia la comunidad universitaria, animando a que continúe el 
fortalecimiento de la participación de la comunidad estudiantil, con la posibilidad de 
retroalimentación continua 

● Continuar con el fortalecimiento de los compromisos internacionales frente al tema 
de la diversidad y la inclusión, y sostener las acciones consideradas pertinentes 

● Garantizar que el nuevo Plan de Desarrollo incluya las acciones que vienen 
desplegándose en temas de bienestar 
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● Continuar con los procesos y las acciones para el fortalecimiento de la cultura del 
estar bien 
1. Generar mecanismos de evaluación sobre estos procesos. 

● Consolidar las acciones del Plan Maestro de Oferta Alimentaria –PMOA- de la 
Universidad articulando con las acciones acordadas con los estudiantes sobre la 
organización de las ventas (chazas) 
1. Si se ha definido la creación de Cooperativas y se ha establecido su reglamentación, 

iniciar su implementación. 
● Sostener las acciones que fortalezcan los vínculos y redes generados con 

instituciones públicas y privadas en temas de bienestar 
● Sostener las acciones acordadas en los nuevos vínculos con empresas en temas 

de bienestar 
● Afirmar y enriquecer el vínculo con los egresados a través de acciones que los 

incluyan de modo activo 
● Evaluar acciones propuestas para la generación de vínculos con docentes 

pensionados y administrativos en temas de bienestar  
● Realizar cambios requeridos en el vínculo de la Universidad con las comunidades 

que se reconozcan problemáticos 
● Implementar acciones transformadoras según el resultado de las evaluaciones 

sobre las causas de deserción.  
1. Si se reconoce que un motivo importante es el sistema de admisión, revisar aspectos 

que puedan transformarse, iniciando evaluación del sistema de admisión. 
 
Año 2025 
 

● INICIA PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 
● Revisar la ejecución del Plan Global de Desarrollo y de los Planes de Acción de las 

Sedes en temas de Bienestar 
● Evaluación de lo alcanzado en temas presupuestales. 
● Seguimiento, control y evaluación permanente y participativa de la comunidad 

académica, referente a los planes y programas del Plan Global de Desarrollo -PGD- 
y de los Planes de Acción y Programáticos de las Sedes. 

● Consolidar la utilización de protocolos y sostener las acciones para la adaptación e 
integración de las distintas poblaciones que conforman la comunidad universitaria, 
con su adecuado seguimiento a partir de las políticas establecidas 

1. Socializar ante la comunidad universitaria la existencia de los protocolos definidos 
para el fin. Seguir los protocolos cuando sea requerido. 

2. Mantener los espacios y acciones que se van creando para encuentros que generen 
diálogos interculturales y de saberes, que permitan a la vez momentos de distensión 
social, psicológica y física. 

3. Seguir protocolos cuando sea requerido. 
● Sostener las acciones de comunicación y apertura de canales comunicativos en 

temas de bienestar hacia la comunidad universitaria, que a su vez continúen 
fortaleciendo la participación y la retroalimentación continua 

● Continuar con el fortalecimiento de los compromisos internacionales frente al tema 
de la diversidad y la inclusión 

● Continuar con los procesos y las acciones para el fortalecimiento de la cultura del 
estar bien 

1. Implementar mecanismos de evaluación sobre estos procesos. 
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● Mantener las acciones del Plan Maestro de Oferta Alimentaria –PMOA- de la 
Universidad articuladas con las acciones acordadas con los estudiantes sobre 
ventas estudiantiles 

● Sostener las acciones que fortalezcan los vínculos y redes generados con 
instituciones públicas y privadas en temas de bienestar 

● Sostener las acciones acordadas en los vínculos establecidos con empresas en 
temas de bienestar 

● Continuar acciones que afirmen y enriquezcan el vínculo de los egresados con la 
universidad a través de acciones que los incluyan de modo activo 

1 Favorecer la articulación entre estudiantes y egresados a través de acciones 
conjuntas y la creación de redes. 

● Consolidar acciones pertinentes en la generación de vínculos con docentes 
pensionados y administrativos en temas de bienestar  

 
● Consolidar los vínculos pertinentes entre la Universidad y las comunidades en las 

que se ha reconocido posible una integración e intercambio de saberes y prácticas 
generando mutuos beneficios  

● Mantener acciones transformadoras según el resultado de las evaluaciones sobre 
las causas de deserción.  
1. Transformar los aspectos del sistema de admisión que se reconozcan incidentes en 

la deserción. 
 

Año 2026 
 
● Continuar con las acciones del Plan Global de Desarrollo garantizando que se 

ejecute acorde con los Planes de Acción de las Sedes en temas de Bienestar 
1 Seguimiento, control y evaluación permanente y participativa de la comunidad 

académica, referente a los planes y programas del Plan Global de Desarrollo -PGD- y 
de los Planes de Acción y Programáticos de las Sedes. 

● Mantener la utilización de protocolos y sostener las acciones para la adaptación e 
integración de las distintas poblaciones que conforman la comunidad universitaria, 
con su adecuado seguimiento a partir de las políticas establecidas 

1. Seguir los protocolos cuando sea requerido. 
 Sostener los espacios y acciones creados para encuentros que generen diálogos 

interculturales y de saberes. Organizar los espacios según innovación y creatividad 
de los participantes, que permitan a la vez momentos de distensión social, 
psicológica y física. 

 Sostener las acciones de comunicación y apertura de canales comunicativos en 
temas de bienestar hacia la comunidad universitaria, que a su vez continúen 
fortaleciendo la participación y la retroalimentación continua 

 Continuar con el fortalecimiento de los compromisos internacionales frente al tema 
de la diversidad y la inclusión. Consolidar acciones pertinentes 

 Continuar con los procesos y las acciones para el fortalecimiento de la cultura del 
estar bien 
1. Revisión de los resultados de evaluaciones generadas sobre estos procesos. 

● Mantener las acciones del Plan Maestro de Oferta Alimentaria –PMOA- de la 
Universidad articuladas con las acciones acordadas con los estudiantes sobre 
ventas estudiantiles 

● Sostener las acciones que fortalezcan los vínculos y redes generados con 
instituciones públicas y privadas en temas de bienestar 
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● Sostener las acciones acordadas en los vínculos establecidos con empresas en 
temas de bienestar 

● Continuar acciones que afirmen y enriquezcan el vínculo de los egresados con la 
universidad a través de acciones que los incluyan de modo activo 

1. Favorecer la articulación entre estudiantes y egresados a través de acciones conjuntas 
y la creación de redes. 

● Mantener acciones con docentes pensionados y administrativos en temas de 
bienestar  

 
● Mantener los vínculos pertinentes entre la Universidad y las comunidades en las que 

se ha reconocido posible una integración e intercambio de saberes y prácticas 
generando mutuos beneficios  

● Mantener acciones que incidan sobre las causas de deserción.  
 
 
Año 2027 
 
 FIN DE PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 
 APROBACION NUEVO PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 
● Asegurar el presupuesto y recursos para la ejecución de planes y programas de 

Bienestar 
● Evaluar el resultado del Plan Global de Desarrollo que finaliza, en temas de Bienestar 

1 Revisar aspectos deficitarios para generar correctivos en el nuevo Plan Global de 
Desarrollo. 

2 Participación de toda la comunidad universitaria en la evaluación del PLEI. 
● Evaluación General del PLEI y de todas las acciones propuestas en este 

1 Será necesario evaluar también los modos de gobernanza y de distribución y alcances 
presupuestales. 

● A pesar de ser un año de evaluación general, es necesario sostener todas las 
acciones relativas a consolidación de redes y vínculos al interior de la universidad 
y hacia el exterior, que se han considerado valiosas para la comunidad universitaria 
y para los actores vinculados. Se mantendrán y desarrollarán los compromisos 
establecidos 

● También se mantendrán las acciones que favorezcan la adaptación e integración de 
las distintas poblaciones que conforman la comunidad universitaria, así como las 
acciones de comunicación y apertura de canales comunicativos en temas de 
bienestar hacia la comunidad universitaria, que continúen fortaleciendo la 
participación y la retroalimentación continua. Esa retroalimentación continua (que 
se ha hecho año a año) será un insumo fundamental para la evaluación que 
puntualmente se desarrolla durante el año 

● Se continuará con los procesos y las acciones para el fortalecimiento de la cultura 
del estar bien, pero también serán sometidos a una rigurosa evaluación. 

 
 
Año 2028 
 
 INICIA PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 
● Evaluar el resultado del Plan Global de Desarrollo y de los Planes de Acción de las 

Sedes en temas de Bienestar 
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1 Articular la evaluación general del PLEI con la evaluación del Plan Global de desarrollo 
que ha finalizado. 

● Socializar la evaluación general del PLEI y sus conclusiones, proceso en el que ha 
participado toda la comunidad universitaria 

 
● Modificar la normatividad y reglamentación entorno a los Planes y Programas de 

Bienestar, según resultados de la evaluación 
1 Será importante concertar estas modificaciones con la comunidad universitaria.  

● Mantener todas las actividades que se han venido desarrollando y que se 
consideren valiosas, en pro de la adaptación, la integración, la comunicación, el 
respeto y el intercambio cultural, modificando aspectos improcedentes o las 
acciones mismas que se reconozcan problemáticas. 

1 Se definirán a partir de los resultados de la evaluación del PLEI y de las diferentes 
acciones desarrolladas por el SIBU y por la comunidad universitaria, en cuanto se 
espera haber logrado una transversalización de las acciones encaminadas al 
bienestar y al buen vivir.  

● Desplegar las acciones del Plan Global de Desarrollo que inicia 
1. Evaluación de lo alcanzado en temas presupuestales. 
2. Seguimiento, control y evaluación permanente y participativa de la comunidad 

académica, referente a los planes y programas del Plan Global de Desarrollo -PGD- y 
de los Planes de Acción y Programáticos de las Sedes. 

 
Año 2029 
 
● Implementar las modificaciones en la normatividad y reglamentación entorno a los 

Planes y Programas de Bienestar generadas por la evaluación general del PLEI. 
1. Socializar las modificaciones. 

● Desplegar las acciones del Plan Global de Desarrollo que inicia 
1. Seguimiento, control y evaluación permanente y participativa de la comunidad 

académica, referente a los planes y programas del Plan Global de Desarrollo -PGD- y 
de los Planes de Acción y Programáticos de las Sedes. 

● Sostener los compromisos adquiridos a nivel nacional e internacional, 
reconociendo si se hace necesario los cambios introducidos por la nueva 
reglamentación 

● Mantener todas las actividades, vínculos, redes que se han considerado valiosas, 
implementando los cambios considerados necesarios 

● Implementar las acciones de bienestar que favorezcan la adaptación e integración 
de las distintas poblaciones que conforman la comunidad universitaria, con su 
adecuado seguimiento a partir de las nuevas políticas establecidas 

● Mantener las acciones que favorezcan la solidaridad, el intercambio, respeto y 
diálogos interculturales  

● Continuar con los procesos y las acciones para el fortalecimiento de la cultura del 
estar bien con las innovaciones necesarias, según dinámicas de la comunidad 
universitaria 

● Sostener las acciones de comunicación y apertura de canales comunicativos en 
temas de bienestar hacia la comunidad universitaria, que a su vez continúen 
fortaleciendo la participación y la retroalimentación continua 

 
 
Año 2030 
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● FIN DEL PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 
● APROBACION NUEVO PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 
● Asegurar el presupuesto y recursos para la ejecución de planes y programas de 

Bienestar 
● Evaluar el resultado del Plan Global de Desarrollo en temas de Bienestar 

1 Evaluación de las nuevas políticas y normas. 
2. Evaluación de lo alcanzado en temas presupuestales. 
3. Seguimiento, control y evaluación permanente y participativa de la comunidad 

académica, referente a los planes y programas del Plan Global de Desarrollo -PGD- 
y de los Planes de Acción de las Sedes. 

● Evaluación del impacto de las políticas de Bienestar y de las acciones realizadas 
● Sostener los compromisos adquiridos a nivel nacional e internacional con los 

cambios introducidos por la nueva reglamentación y la evaluación realizada 
● Mantener todas las actividades, vínculos, redes que se han considerado valiosas, 

con universidades e instituciones, públicas y privadas, con empresas, con las 
comunidades, con egresados, con docentes y administrativos pensionados  

● Implementar las acciones de bienestar que favorezcan la adaptación e integración 
de las distintas poblaciones que conforman la comunidad universitaria, con su 
adecuado seguimiento y los cambios que han requerido 

● Mantener las acciones que favorezcan la solidaridad, el intercambio, respeto y 
diálogos interculturales  

● Continuar con los procesos y las acciones para el fortalecimiento de la cultura del 
estar bien con las innovaciones necesarias, según dinámicas de la comunidad 
universitaria 

● Sostener las acciones de comunicación y apertura de canales comunicativos en 
temas de bienestar hacia la comunidad universitaria, que a su vez fortalezcan la 
participación y generen retroalimentación continua 

 
Año 2031 
 
● INICIA PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 
● Evaluar el resultado del Plan Global de Desarrollo y de los Planes de Acción de las 

Sedes en temas de Bienestar 
1 Evaluación de las nuevas políticas y normas. 
2. Evaluación de lo alcanzado en temas presupuestales. 

● Desplegar las acciones del Plan Global de Desarrollo que inicia 
1. Seguimiento, control y evaluación permanente y participativa de la comunidad 

académica, referente a los planes y programas del Plan Global de Desarrollo -PGD- y 
de los Planes de Acción y Programáticos de las Sedes. 

● Sostener los compromisos adquiridos a nivel nacional e internacional  
● Mantener todas las actividades, vínculos, redes con universidades e instituciones, 

públicas y privadas, con empresas, con las comunidades, con egresados, con 
docentes y administrativos pensionados, si se hayan reconocido valiosas 

● Implementar las acciones de bienestar que favorezcan la adaptación e integración 
de las distintas poblaciones que conforman la comunidad universitaria, con su 
adecuado seguimiento y los cambios requeridos 

● Mantener las acciones que favorezcan la solidaridad, el intercambio, respeto y 
diálogos interculturales  
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● Continuar con los procesos y las acciones para el fortalecimiento de la cultura del 
estar bien con las innovaciones necesarias, según dinámicas de la comunidad 
universitaria 

● Sostener las acciones de comunicación y apertura de canales comunicativos en 
temas de bienestar hacia la comunidad universitaria, que a su vez fortalezcan la 
participación y generen retroalimentación continua 

 
Año 2032 
 
● Desplegar las acciones del Plan Global de Desarrollo que favorezcan el bienestar de 

la comunidad universitaria 
1 Seguimiento, control y evaluación permanente y participativa de la comunidad 

académica, referente a los planes y programas del Plan Global de Desarrollo -PGD- 
y de los Planes de Acción y Programáticos de las Sedes. 

● Sostener los compromisos adquiridos a nivel nacional e internacional  
● Mantener todas las actividades, vínculos, redes con universidades e instituciones, 

públicas y privadas, con empresas, con las comunidades, con egresados, con 
docentes y administrativos pensionados, que se hayan reconocido valiosas 

● Implementar las acciones de bienestar que favorezcan la adaptación e integración 
de las distintas poblaciones que conforman la comunidad universitaria, con su 
adecuado seguimiento y cambios requeridos 

● Mantener las acciones que favorezcan la solidaridad, el intercambio, respeto y 
diálogos interculturales  

● Continuar con los procesos y las acciones para el fortalecimiento de la cultura del 
estar bien con las innovaciones necesarias, según dinámicas de la comunidad 
universitaria 

● Sostener las acciones de comunicación y apertura de canales comunicativos en 
temas de bienestar hacia la comunidad universitaria, que a su vez fortalezcan la 
participación y generen retroalimentación continua 

 
Año 2033 
 
● FIN DE PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 
● APROBACIÓN NUEVO PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 
● Asegurar el presupuesto y recursos para la ejecución de planes y programas de 

Bienestar 
● Evaluar el resultado del Plan Global de Desarrollo en temas de Bienestar 
● Evaluación General del PLEI 
● Evaluar el resultado del Plan Global de Desarrollo y de los Planes de Acción de las 

Sedes en temas de Bienestar 
1 Evaluación de las nuevas políticas y normas. 
2 Evaluación de lo alcanzado en temas presupuestales. 
3 Seguimiento, control y evaluación permanente y participativa de la comunidad 

académica, referente a los planes y programas del Plan Global de Desarrollo -PGD- 
y de los Planes de Acción de las Sedes. 

● Sostener los compromisos adquiridos a nivel nacional e internacional  
● Mantener todas las actividades, vínculos, redes con universidades e instituciones, 

públicas y privadas, con empresas, con las comunidades, con egresados, con 
docentes y administrativos pensionados, que se hayan reconocido valiosas 
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● Implementar las acciones de bienestar que favorezcan la adaptación e integración 
de las distintas poblaciones que conforman la comunidad universitaria, con su 
adecuado seguimiento y cambios requeridos 

● Mantener las acciones que favorezcan la solidaridad, el intercambio, respeto y 
diálogos interculturales  

● Continuar con los procesos y las acciones para el fortalecimiento de la cultura del 
estar bien con las innovaciones necesarias, según dinámicas de la comunidad 
universitaria 

● Sostener las acciones de comunicación y apertura de canales comunicativos en 
temas de bienestar hacia la comunidad universitaria, que a su vez fortalezcan la 
participación y generen retroalimentación continua 

 
Año 2034 
 
● INICIA PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 
● Evaluar el resultado del Plan Global de Desarrollo y de los Planes de Acción de las 

Sedes en temas de Bienestar 
1 Evaluación de las nuevas políticas y normas. 
2 Evaluación de lo alcanzado en temas presupuestales. 
3 Seguimiento, control y evaluación permanente y participativa de la comunidad 

académica, referente a los planes y programas del Plan Global de Desarrollo -PGD y 
de los Planes de Acción de las Sedes. 

● Sostener los compromisos adquiridos a nivel nacional e internacional  
● Mantener todas las actividades, vínculos, redes con universidades e instituciones, 

públicas y privadas, con empresas, con las comunidades, con egresados, con 
docentes y administrativos pensionados, que se hayan reconocido valiosas 

● Implementar las acciones de bienestar que favorezcan la adaptación e integración 
de las distintas poblaciones que conforman la comunidad universitaria, con su 
adecuado seguimiento y cambios requeridos 

● Mantener las acciones que favorezcan la solidaridad, el intercambio, respeto y 
diálogos interculturales  

● Continuar con los procesos y las acciones para el fortalecimiento de la cultura del 
estar bien con las innovaciones necesarias, según dinámicas de la comunidad 
universitaria 

● Sostener las acciones de comunicación y apertura de canales comunicativos en 
temas de bienestar hacia la comunidad universitaria, que a su vez fortalezcan la 
participación y generen retroalimentación continua 

 
 
2.4. Tercera propuesta  
 
2.4.1. Estructuración y análisis de la problemática principal (Identificación y 
socialización de variables)    
 
Cobertura, transformación digital e innovación académica. 

La Universidad Nacional de Colombia, como primera universidad oficial de la nación, tiene un 
compromiso con el país a través de la docencia, la investigación y la extensión. La docencia 
como actividad de enseñanza – aprendizaje se nutre del conocimiento logrado a través de la 
investigación propia o ajena generada en otros países, de las experiencias adquiridas a través 
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de la extensión, que conecta la institución con la realidad del país. La docencia implica que la 
relación docente estudiante sea dinámica, acorde a la generación permanente de 
conocimientos que facilite a los estudiantes acceder al conocimiento actual y vinculado a la 
realidad nacional para un proceso de contextualización con la realidad que permitirá a los 
estudiantes relacionarse con el país para generar procesos transformadores de la realidad, 
en beneficio de la población colombiana. 
 
La docencia ha tenido un proceso de desarrollo a través del tiempo, pero siempre ha 
mantenido el objetivo de preparar las nuevas generaciones con conocimientos que permitan 
abordar los problemas con herramientas novedosas para su solución. Históricamente la 
docencia ha tenido un desarrollo desde un modelo magistral hasta otros que implican el 
abordaje de problemas en forma conjunta apoyados en investigación que permita presentar 
propuestas alternativas, creativas y sostenibles. 
 
La educación pública se constituye en una alternativa para la mejora socio económico de la 
población de recursos económicos limitados dentro de un país. Por ello la Universidad 
Nacional de Colombia, se encuentra en una disyuntiva de crecimiento y cobertura limitada a 
causa de los recursos económicos que el estado le asigna. Frente a esta situación la 
Universidad ha realizado esfuerzos grandes en aumentar su cobertura, no sólo en las sedes 
andinas si no que se ha extendido paulatinamente a departamentos fronterizos beneficiando 
las comunidades de aquellos territorios y manteniendo la presencia nacional. 

Identificación de variables. 
 
La reflexión del trabajo se orientó sobre tres ámbitos: 1) cobertura, transformación digital, 
innovación académica, 2) armonización del Sistema Nacional de Educación y de las 
universidades estatales, 3) el sentido y el alcance del crecimiento sostenible de la Universidad 
Nacional de Colombia. 
 
Para el desarrollo del ejercicio prospectivo se empleó la herramienta de electrónica Trello, 
permitiendo el trabajo colaborativo y la posibilidad de preguntarse para qué condiciones se 
requieren, para garantizar una educación inclusiva con un enfoque real de diversidad y  
derechos que propicie la participación de todas y todos con la asequibilidad a la educación, 
promoviendo el respeto por las personas con discapacidad, las víctimas del conflicto, las 
culturas diferentes, las minorías e indígenas con la accesibilidad al generar mecanismos de 
inclusión a la educación de  poblaciones históricamente discriminadas y marginadas, 
garantizando la aceptabilidad de las transformaciones pedagógicas de bienestar en las 
instituciones, que le apunten a la calidad en la educación, con  la adaptabilidad a los 
requerimientos del estudiantado, y no lo contrario, con el fin de reducir la deserción que 
favorezca la permanencia de la poblaciones vulnerables en la Institución.  
 
Se estableció el siguiente reto: Para el año 2034, ¿Cómo llevar a la Universidad Nacional 
de Colombia hacia la innovación académica con un modelo pedagógico incluyente, que valora 
la diversidad y promueva la transformación digital, que además permita la ampliación 
responsable de cobertura social y territorial, en armonía con el Sistema Nacional de Educación 
y conlleva a formar profesionales competentes, íntegros y comprometidos con el país, 
aportando así al desarrollo sostenible de la Universidad? 
 
Se procedió a la identificación de variables internas y externas que intervienen para alcanzar 
el reto e igualmente en el tema de la cobertura, transformación digital e innovación académica, 
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frente a este escenario cabe preguntarse ¿cómo se puede aumentar la cobertura con un 
presupuesto restringido y permitir un acceso a la educación a personas de recursos 
económicos limitados? 
 
 
Se identificaron las siguientes variables internas: 
 
● Política Universitaria de Inclusión. 
● Infraestructura tecnológica y física. 
● Presupuesto asignado. 
● Armonización de la normatividad frente a la innovación e inclusión. 
● Proceso de admisión. 
● Aplicación de la normatividad. 
● Procesos administrativos. 
● Normas de Inclusión. 
● Asuntos de género. 
● Población vulnerable en educación inclusiva. 
● Programas PAES - PEAMA. 
● Estructura organizativa pedagógica. 
● Capacitación para profesores. 
● Investigación en nuevas formas pedagógicas. 
● Profesores en Investigación pedagógica. 
● U.B.G.A en docencia. 
● Fortalecimiento de los grupos de investigación. 
● Fortalecimiento de los centros de pensamiento. 
● Actitud del estamento profesoral. 
● Políticas de Relacionamiento con otras IES (el papel de la DRE y las ORI en el 

relacionamiento con IES del ámbito Regional). 
● Estructura organizativa de Sedes e inter-sedes. 

 
Se determinaron las siguientes variables externas: 
 
● Recursos de financiación. 
● Políticas públicas. 
● Apoyo de organismos internacionales. 
● Apoyo y vinculación de organizaciones sociales. 
● Avances tecnológicos y pedagógicos en el mundo. 
● Interacción con otras IES trabajando en inclusión. 
● Apoyo de los medios de comunicación. 
● Cultura del país (respeto a las personas). 
● Fin de la educación (imaginario). 
● Tendencias en redes sociales. 
● Políticas del Ministerio de Educación y las organizaciones de entidades de educación 

públicas y privadas 

2.4.2. Identificación y análisis de tendencias (agrupación de variables y definir el 
nombre de las categorías). 

Se registraron las variables y se puntuaron en escala 1 a 10 de manera individual. Esta 
calificación no representa qué tan importante es la variable, sino cuáles requieren de mayor 
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trabajo, dadas las condiciones en las que se encuentra la universidad actualmente. Para la 
valoración se consideraron la desviación estándar y el promedio. A partir de la desviación 
estándar se infirió el grado de acuerdo entre los participantes. En este sentido, las variables 
cuyas desviaciones estándar fueron demasiado altas entraban a discusión en el grupo 
llegando a un consenso y luego se agruparon en las categorías.  
 
Se procedío agrupar las variables estratégicas y se definieron en cinco categorías. 

 

 
Gráfica No.8: Categorías definidas en la segunda propuesta. 

 

Tabla No.5: Consolidado agrupación, calificación de categorías ética y cultura, 
investigación y extensión de la tercera propuesta. 
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Tabla 6. Consolidado agrupación, calificación de categorías pedagogía y población de la 
tercera propuesta 
 

Tabla 7. Consolidado agrupación, calificación de categorías póliticas y normas, recusos de 
la tercera propuesta. 

Las dos categorías seleccionadas requieren mayor atención: Recursos (eje X) y Pedagogía 
(eje Y). 
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                                         Gráfica No.9.  Categorías establecidas en la tercera propuesta. 
 
En el tema de cobertura, es importante analizar otras alternativas de docencia que permitan 
a la institución desarrollar una mayor cobertura de calidad con el presupuesto asignado. 
Ofrecer los medios virtuales que han alcanzado grandes desarrollos como se ha podido 
percibir en la situación actual de la pandemia. Naturalmente, dentro de la institución se deben 
conservar modelos de enseñanza magistrales, básicos en todas las disciplinas de la ciencia 
e igualmente desarrollar modelos participativos que permitan al estudiante realizar actividades 
significativas que abran posibilidades con nuevos enfoques en el campo tecnológico y 
científico. Al respecto, basta recordar la importancia que posee el conocimiento empírico de 
una población que, unido a la interpretación de un modelo científico, puede generar ideas 
innovadoras. Por ello, la exploración de otras alternativas complementarias podría constituir 
una herramienta útil en el aumento de la cobertura de la institución. Naturalmente, promover 
otros modelos de enseñanza aprendizaje requiere que el docente y el estudiante desarrolle 
habilidades y competencias. Lo anterior podría implicar que la Universidad Nacional de 
Colombia desarrolle programas de investigación en docencia a través de una unidad dedicada 
a tal fin. 
 
La transformación digital ofrece una alternativa en todas las facetas de la vida humana donde 
la educación puede emplearla como una herramienta de trabajo bajo diferentes modelos de 
enseñanza. La propuesta se fundamenta en varios hechos: la red dispone de una oferta de 
información amplia y valiosa a todos los niveles del conocimiento; actualmente, la Universidad 
dispone de una base de datos que le permite a su población acceder a numerosas 
investigaciones a nivel mundial. Naturalmente, una persona en proceso de formación requiere 
espacios de análisis y discusión que le permitan asimilar y darle significación a la información 
disponible. Y, justamente, el docente cumple aquí un papel fundamental basado en sus 
conocimientos, experiencia y criterios para orientar discusiones alrededor de una temática 
determinada. De igual manera en la red se encuentra gran cantidad de información de fuentes 
primarias que si bien pueden tener sesgos, sí constituyen un elemento para el análisis de 
situaciones reales.  La abundante oferta disponible en la red permite al docente orientar su 
manejo, de tal forma que el estudiante pueda desarrollar un proceso de análisis documental 
que le será útil en el ejercicio profesional. 
 
Por otra parte, la realidad virtual y aumentada puede apoyar la docencia como una 
herramienta moderna de enseñanza y aprendizaje que permite recrear escenarios y ligarlos a 
la realidad, de tal forma que el estudiante pueda contextualizar el objeto de estudio con los 
problemas reales. Naturalmente estas herramientas requieren aprendizaje y evaluación por 
parte de los docentes para conocer su impacto y la apropiación del conocimiento por los 
estudiantes y su aporte en el manejo de los problemas reales.  
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Estas metodologías permiten aumentar el interés por parte de los estudiantes, estimulan la 
autonomía y desarrollan competencias profesionales y sociales importantes.  El análisis y 
discusión grupo, deben abordarse desde la óptica de diferentes disciplinas que 
permitenanalizar y decidir con diversos criterios sobre el problema. Nuevamente aquí el 
docente es fundamental como orientador de un abordaje situacional y los estudiantes pueden 
analizar diferentes alternativas sobre un mismo problema 
 
Además, el trabajo transdisciplinario, tan importante en la vida moderna y que responde a la 
complejidad de los problemas, se puede potenciar con medios virtuales que permiten un 
abordaje de tipo real. Con ello, el problema, objeto de solución, se aborda desde varias 
dimensiones que interactúan entre sí dificultando una solución disciplinaria, frente a la cual la 
alternativa de solución transdisciplinaria resulta más completa y real. 
 
La educación como un proceso de desarrollo humano que va más allá de la formación 
científica y tecnológica es importante propender por el alcance de aquellos fines misionales y 
ese sentido, la innovación académica contribuirá a alcanzarlos. La formación académica de 
un estudiante debe, por lo tanto, desarrollarse de tal manera que aquellos fines se alcancen, 
a través de los diferentes programas curriculares. 

Se requiere realizar una revisión a la normatividad que reglamenta los programas de Admisión 
especial tanto PAES como PEAMA, con políticas y acciones relacionadas con la admisión, la 
permanencia y el egreso, con el fin de reducir la deserción por razones académicas, 
socioeconomicas, emocionales y cumplir de este modo el objetivo de una educación inclusiva 
para esta población. El fortalecer y ampliar la cobertura en la Sede Bogotá en los programas 
de admisión especial PAES (estudiantes bachilleres, integrantes de Comunidades Indígenas; 
población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal, municipios pobres y mejores 
bachilleres) y la movilidad en los programas PEAMA (Sede Amazonia, Putumayo, 
Archipiélago en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Orinoquia, 
Arauca, Casanare y Guainía).  

Crear acciones y estrategias  pedagógicas redes apoyo, grupos estudios y clases 
personalizadas, desarrollo de competencias de análisis, resolución de problemas, lectura 
crítica que fortalezcan su nivelación y permanencia, evitando así la deserción,  brindar  las 
garantías de sostenimiento a los estudiantes de la Sede desde que ingresan a través de estas 
admisiones especiales y se encuentran en situación de vulnerabilidad étnica, socioeconómica, 
cultural e identidad y social con el fin de puedan culminar sus programas. Asimismo, 
implementar estrategias para promover e incentivar el retorno a las regiones de origen, una 
vez hayan finalizado los programas para que puedan aportar al desarrollo e innovación y 
progreso del territorio. Asignación de recursos financieros para fortalecer estos programas. 

Brindar la información oportuna, clara y orientar a aquellos estudiantes que son admitidos 
sobre los procesos de matrícula. Generar estrategias y acciones en el  seguimiento constante 
que permita evaluar y medir el impacto de los programas y efectuar el acompañamiento 
permanente a los estudiantes en su formación académica, emocional, personal y física que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad étnica, cultural, socioeconómica, de identidad y 
social desde que ingresan hasta que terminan sus estudios en relación con adaptabilidad  a 
la ciudad y a la universidad, con los  programas de Bienestar y las exigencias académicas.  
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La Universidad Nacional, debe preparar por los retos próximos aprovechando el patrimonio 
humano e intelectual, e igualmente analizar sus enfoques pedagógicos a luz de los problemas 
del país y de las herramientas tecnológicas con transformación digital y la virtualidad, 
ampliando la cobertura a sectores discriminados  
 
Las políticas de inclusión y equidad en la educación superior deben estar orientadas a 
garantizar la equidad social de acceso a las oportunidades educativas, la permanencia, el 
progreso, el rendimiento, y que culminen con la dedicación en el mundo del trabajo y la 
participación ciudadana 
 
2.4.3 Análisis temático 
 
2.4.3.1 Posicionamiento de escenarios: 
 
En la primera propuesta a partir de las variables (recursos) y (pedagogías) se plantean los 
siguientes escenarios:  
 
Escenario 1 (- +).  En el año 2034, la Universidad Nacional de Colombia ha avanzado de 
manera limitada en el desarrollo de un modelo pedagógico incluyente e innovador, no 
obstante, la falta de recursos que ha dificultado el avance hacia la inclusión, la innovación y 
la transformación digital, restringiendo la ampliación responsable de la cobertura social y 
territorial y la oportunidad de formar profesionales competentes, íntegros y comprometidos 
con el país. 

 
Escenario 2 (+ +) Ideal.  En el año 2034, la Universidad Nacional de Colombia ha logrado 
desarrollar un modelo pedagógico incluyente e innovador, gracias, en parte, a una adecuada 
financiación. Este modelo valora la diversidad y se apoya en la transformación digital, lo que, 
además, permite la ampliación responsable de la cobertura social y territorial, y conlleva a 
formar profesionales competentes, íntegros y comprometidos con el país, aportando así al 
desarrollo sostenible de la Universidad. 
 
Escenario 3 (- -) Pesimista. En el año 2034, la Universidad Nacional de Colombia no logró 
avanzar en el desarrollo de un modelo pedagógico incluyente e innovador, ni tampoco en la 
obtención de recursos para el desarrollo del modelo pedagógico que se pretendía. De esta 
manera ocurrieron muy pocos cambios en la formación profesional. Esto ha generado 
bastante frustración en la comunidad. 
 
Escenario 4 (+ -): En el año 2034, la Universidad Nacional de Colombia no logró avanzar en 
el desarrollo del modelo pedagógico incluyente e innovador que se pretendía, a pesar de que 
obtuvo recursos para ello.  
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Gráfica 10.  Escenarios de la tercera propuesta. 

 
2.4.3.2 Delineando el camino (Línea de tiempo) 
 
Se establecieron los siguientes hitos y acciones en la línea de tiempo en la primera propuesta, 
en la que se plasman los movimientos que se requieren para la puesta en ejecución del PLEI. 
En este ejercicio, se tuvieron como puntos de referencia los cambios de administración 
rectoral y que cada administración debe definir su plan global de desarrollo (PGD) (cada 3 
años a partir de 2021). 
 
En el año 2021  
 
 Fin plan anterior 
 Aprobacion del Nueco Plan de Desarrollo 
 Informe diagnóstico de gestión de la administración saliente 
 Asignación de recursos para diagnósticos. 
 Definición de Modelo Pedagógico. (Tener en cuenta las especificidades de cada disciplina 

para poder contar con un modelo pedagógico amplio e incluyente. Definir aquello que es 
común a todos). 

 Revisión del Sistema de Acompañamiento Académico.  Acompañamiento entendido 
como tutorías, programas y poblaciones de especial atención, ajustes razonables para 
población con discapacidad, etc. 
 

En el año 2022 
 Inicia ejecución del Nevo Plan Global de Desarrollo 
 Evaluación y armonización de las políticas y normas para mejorar la cobertura, 

transformación digital e innovación académica. 
 Asignación de recursos para diagnósticos. 
 Evaluación del sistema actual de admisión a la Universidad. 

 
En el año 2023 
 Implementación del modelo pedagógico. 
 Identificación de necesidades tecnológicas y de infraestructura para el modelo 

pedagógico. 
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 Proponer proyectos de inversión que fortalezcan la infraestructura tecnológica para las 
nuevas formas pedagógicas y servicios en educación e inclusión. 

 Reforma a la política de Bienestar. 
 Diagnósticos terminados. 

 
En el año 2024 
 Fin plan anterior 
 Aprobacion del Nuevo Plan Global de Desarrollo 
 Elaborar planes y presupuestos según los diagnósticos. 
 Determinación de recursos adicionales para programas especiales. 
 Evaluación de lo alcanzado al respecto en el Plan Global de Desarrollo. 
 Segunda evaluación de Bienestar. 

 
En el año 2026 
 Evaluación del modelo pedagógico y elaboración de planes de ajuste. 
 
En el año 2027 

 
 Fin plan anterior 
 Aprobacion del Nuevo Plan Global de Desarrollo 
 Puesta en marcha de los planes de ajuste del modelo pedagógico. 
 Capacitación de docentes de acuerdo con el modelo pedagógico. 
 Evaluación 2 Bienestar 

 
En el año 2031 
 Inicia ejecución del Nuevo Plan 
 Evaluación del impacto del nuevo modelo pedagógico. 

 
 
En el año 2033 
 Fin plan anterior 
 Aprobacion del Nuevo Plan Global de Desarrollo 
 Evaluación general de lo alcanzado 

 
Año 2034 

 
 Inicia Ejecución del Plan Global de Desarrollo 
 Se llega a feliz termino logrando las metas propuesta para el cambio. 

 
 
 

2.5. Cuarta propuesta 
 
2.5.1. Estructuración y análisis de la problemática principal (Identificación y 
socialización de variables)    
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ARMONIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS HACIA PROCESOS DE INCLUSIÓN 
 
La inclusión a las Universidades implica hacer asequible el ingreso, progreso, rendimiento y 
egreso de todos los estudiantes, removiendo obstáculos que hagan posible su participación 
efectiva. Así que hay que considerar una mayor capacidad y equilibrio cuando se apoya a 
comunidades vulnerables y minoritarias, con políticas e iniciativas, particularmente a 
poblaciones indígenas, personas con discapacidad, poblaciones migrantes o reinsertadas y 
aquellas discriminadas por su género, entre otras. 
  
Las mejoras en los programas curriculares son fundamentales al momento de considerar una 
innovación tecnológica hacia la inclusión socio educativo, por lo tanto, se debe diseñar un 
currículo flexible y sensible a la diversidad de todos los estudiantes. La idea es acercarlos al 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), favoreciendo cambios 
sustanciales en el aula y en los componentes pedagógicos, de forma constructiva, atractiva y 
presencial-virtual; con capacidad creadora, alcanzando objetivos, aprendiendo 
significativamente e innovando en los procesos de aprendizaje, con el fin de edificar nuevas 
construcciones pedagógicas y didácticas que potencien la educación y el conocimiento.  Uno 
de los aspectos más importantes es la capacitación de los docentes en el uso y apropiación 
de las TIC, como instrumento pedagógico, para que no solo transmitan su conocimiento, sino 
que también construyan ambientes de aprendizaje identificando, adaptando e incluso creando 
los materiales utilizados como recursos de su docencia. Varias universidades en el mundo 
han puesto en marcha planes de mejora hacia la accesibilidad, además de diferentes sistemas 
y ayudas de financiamiento, que las ha orientado y conducido a desarrollar metodologías 
relevantes dentro de sus plataformas virtuales (con un mejor ajuste de servidores para 
perfeccionar la navegación para personas con discapacidad visual, por ejemplo) y recursos 
de aprendizaje (materiales multiformato), constituyéndose en Instituciones de Educación 
Superior - IES con un sistema de pedagogía online de calidad. 

 
De acuerdo a las políticas inclusivas descritas por Eucaris Olaya, 2020, se busca que la 
inclusión sea una realidad que requiere de la transformación de la Universidad tanto a nivel 
organizativo como curricular, con el fin de aumentar la participación activa y el progreso de 
los miembros de la comunidad. La apuesta por la Educación Inclusiva en las IES debe 
reflejarse en la misión de la Universidad y en sus planes estratégicos, con el fin de ser 
integrado fácilmente en la cultura institucional, por lo que la tarea de la Universidad debería 
enfocarse prioritariamente en la revisión y armonización de su cuerpo normativo como clave 
de un proceso justo de inclusión y equidad. 

  
Paralelamente junto con las políticas deben definirse las prácticas de inclusividad las cuales 
propenden por la eliminación de barreras para el aprendizaje generando estrategias de 
transformación social desde perspectivas incluyentes para la reducción de las desigualdades 
y para ello se propone el diseño de metodologías que van a garantizar la participación y 
desarrollo de todas las comunidades en espacios educativos, laborales y económicos, en 
salud y bienestar, en infraestructura y en justicia. Se trata, que ninguna persona quede 
relegada o se excluya de participar de los mismos escenarios que sus pares y obtenga 
garantías en plenas condiciones, con los soportes correspondientes que así se requieran. 

  
Es importante precisar que la Educación Inclusiva es clave en un proceso que va más allá de 
la lógica binaria de inclusión y exclusión. La educación inclusiva no pretende definir quién o 
quiénes deben ser considerados como excluidos o incluidos, por el contrario, busca darle a la 
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educación un enfoque de derechos donde se entienda, valore y respete la diversidad, la 
pluralidad y se garanticen las condiciones de vida, dignidad, integridad y participación de todas 
las personas que son parte de la comunidad educativa. 

  
La desigualdad étnica se extiende a grupos raciales de ciudadanos que históricamente han 
venido experimentando la desigualdad y la exclusión en los sistemas educativos, de la 
participación laboral y empleo, como también en relación con los salarios alcanzados por otros 
grupos sociales. 
 
Se han identificado las siguientes problemáticas en el desarrollo de los programas especiales 
en la Sede Bogotá, La normatividad que reglamenta los programas de Admisión especial tanto 
PAES como PEAMA, no son claras en relación a la admisión, la permanencia y el egreso y 
no alcanza a cubrir las necesidades de la población vulnerable por razones académicas y 
socioeconómicas contemplando evitar la deserción. Los recursos financieros asignados no 
son sufrientes para cubrir y fortalecer los programas de admisión especial PAES (estudiantes 
bachilleres, integrantes de Comunidades Indígenas; población negra, afrocolombiana, 
palenquera y raizal, municipios pobres y mejores bachilleres) y la movilidad en los programas 
PEAMA provenientes de las regiones de la sede Amazonia, Putumayo, Archipiélago en el 
departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Orinoquia, Arauca, Casanare y 
Guainía. La falta de acciones y estrategias  pedagógicas que promuevan la creación de redes 
apoyo, grupos estudios y clases personalizadas, desarrollo de competencias de análisis, 
resolución de problemas, lectura critica que fortalezcan su nivelación y  permanencia para 
evitar la deserción y brindar las garantías en el sostenimiento de los estudiantes de la Sede 
que ingresan a través de estas admisiones especiales en la culminación de sus  programas, 
no son suficientes porque los descuentos efectuados en la matrícula no alcanzan para cubrir 
las necesidades mínimas de su estadía en la Universidad poniendo en riesgo su permanencia. 
El ser admitidos a una carrera diferente a la que querían estudiar y no haber recibido 
información oportuna para realizar el proceso de matrícula.17 

 
El seguimiento constante que permita evaluar y medir el impacto de los programas, no hay 
ese acompañamiento permanente a los estudiantes (formación académica, emocional, 
personal y físico) en situación de vulnerabilidad étnica, cultural, socioeconómica e identidad y 
social desde que ingresan hasta que terminan en relación con adaptabilidad a la ciudad y a la 
universidad, con los programas de Bienestar y las exigencias académicas. Una vez finalizado 
los programas la mayoría de los estudiantes no están interesados en retornar a las zonas de 
origen que puedan aportar con el desarrollo, el trabajo, el progreso e innovación de la región. 
 
Igualmente se han identificado las siguientes problemáticas de los estudiantes que provienen 
de distintas regiones vincuados a los programas especiales en la Sede Bogotá. La 
normatividad que reglamenta los programas de Admisión especial tanto PAES como PEAMA, 
no es clara con relación a la admisión, la permanencia y el egreso y no alcanzan a cubrir las 
necesidades de la población vulnerable por razones académicas y socioeconómicas; por otra 
parte, no contempla evitar la deserción. Los recursos financieros asignados son insuficientes 
para cubrir y fortalecer los programas de admisión especial PAES (estudiantes bachilleres, 
integrantes de Comunidades Indígenas; población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal, 
municipios pobres y mejores bachilleres) y la movilidad en los programas PEAMA 

 
17

 Sensibilizar los profesores, monitores, tutores y comunidad universitaria frente al impacto que pueden tener en la permanencia de los estudiantes de poblaciones 
con vulnerabilidad como los estudiantes PAES y PEAMA. 
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provenientes de las regiones de la sede Amazonia, Putumayo, Archipiélago en el 
departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Orinoquia, Arauca, Casanare y 
Guainía. Se carece de acciones y estrategias pedagógicas que promuevan la creación de 
redes apoyo, grupos estudios y clases personalizadas, desarrollo de competencias de 
análisis, resolución de problemas, lectura crítica que fortalezcan su nivelación y permanencia 
para evitar la deserción y brindar las garantías en el sostenimiento de los estudiantes de la 
Sede que ingresan a través de estas admisiones especiales. Los recursos económicos para 
la culminación de sus programas son insuficientes porque los descuentos efectuados en la 
matrícula no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas de su estadía en la Universidad 
poniendo en riesgo su permanencia. Por otra parte, ser admitidos a una carrera diferente a la 
que querían estudiar y no haber recibido información oportuna para realizar el proceso de 
matrícula genera traumatismos en los estudiantes 

 
Finalmente se carece de un seguimiento constante que permita evaluar y medir el impacto de 
los programas y se adolece de un acompañamiento permanente a los estudiantes (formación 
académica, emocional, personal y física) en situación de vulnerabilidad étnica, cultural, 
socioeconómica e identidad y social desde que ingresan hasta que finalizan, con relación con 
adaptabilidad a la ciudad y a la universidad, con los programas de Bienestar y las exigencias 
académicas. Una vez finalizado los programas, la mayoría de los estudiantes no están 
interesados en retornar a las zonas de origen para aportar con el desarrollo, el trabajo, el 
progreso e innovación de la región. Este aspecto se debe analizar a profundidad por cuanto 
es fundamental buscar que los programas de admisión especial cumplan un papel social 
importante en las comunidades que se pretende favorecer, que no necesariamente requieran 
su retorno a los lugares de origen 
 
Para fortalecer el desarrollo de este trabajo y el programa especial admisión de movilidad 
académica se realizo una encuesta a 776 personas entre estudiantes y egresados de PEAMA 
en la que respondieron el 95%, de los cuales 85% son estudiantes activos y 12% son 
egresados (Ver Anexo 1) 

Identificación de variables. 
 
Se describe el siguiente reto:  Para el 2034 ¿Cómo establecer mecanismos de cooperación 
con universidades en las regiones mediante relaciones transparentes y enfocadas hacia una 
educación inclusiva que considere la diversidad y la interculturalidad, y que permita la 
ampliación responsable de la cobertura social y territorial? Para este efecto, se requiere el 
fortalecimiento de las sedes de frontera, en beneficio de las comunidades, garantizando la 
autonomía académica de la Universidad. 
 
Se identificaron las siguientes variables internas: 

 Presupuesto de la UNC. 
 Infraestructura física y tecnológica de las sedes. 
 Recurso humano en las sedes de las regiones. 
 Reglamentación interna de la Universidad. 
 Convenios existentes. 
 Enfoque asistencialista o cooperante de la Universidad. 
 Programas de movilidad estudiantes y profesores. 
 Intereses de investigación enfocados hacia las regiones. 
 Líneas de investigación enfocadas hacia las regiones. 
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 Servicios de bienestar. 
 Características socio-económicas de los estudiantes de las regiones. 
 Actitud del estamento profesoral. 
 Actitud de los estudiantes. 
 Actitud de las directivas. 
 Interés Institucional. 
 Percepción de los estudiantes de la Universidad provenientes de las regiones con 

respecto a las propuestas. 

Se establecieron las siguientes variables externas: 

 Presupuesto de la Nación. 
 Presupuesto regional. 
 Oferta de profesores en la región. 
 Empresas patrocinadoras de estudiantes (becas e investigación). 
 Recursos de las Instituciones cooperantes. 
 Personal docente en las regiones. 
 Economía de la región. 
 Recurso u oferta ambiental en la región. 
 Infraestructura en las regiones. 
 Oportunidades de desarrollo para transformación de materia prima. 
 Políticas públicas. 
 Reglamentación Interna de las Universidades en las regiones. 
 Instituciones gubernamentales, públicas, privadas, instituciones educativas y ONG. 
 Interés político, económico e institucional en las regiones. 
 Enfoque asistencialista o cooperante de la Universidad regional. 
 Existencia de instituciones de educación superior en las regiones. 
 Percepción de los estudiantes de las instituciones y aspirantes en las regiones con 

respecto a las propuestas. 
 Divulgación y comunicación acerca de los programas de la Universidad en las 

comunidades. 
 Población estudiantil objetivo (demanda). 
 Comunidades y necesidades de la región. 
 Características socio-económicas de los estudiantes de las regiones. 
 Motivación o Expectativas de las instituciones regionales. 
 Estructura académica y administrativa de las universidades de las regiones. 
 Existencia de problemas estratégicos de la región que puedan ser resueltos gracias a la 

formación e investigación de las personas de la región. 
 Desafíos regionales. 
 Características sociodemográficas, económicas y culturales de la región 

(interculturalidad). 
 Oportunidades de programas y proyectos de desarrollo prioritarios en las regiones 

Se socializó el tema de la educación inclusiva contemplado los siguientes elementos de 
participación: diversidad, interculturalidad, equidad, calidad y pertinencia como derechos que 
garantizarán la participación de todas las personas con la asequibilidad a las garantías para 
la educación de niños, niñas y adolescentes de edad escolar, promoviendo el respeto por las 
personas con discapacidad, víctimas del conflicto, minorías e indígenas. Para el Grupo los 
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siguienes conceptos tuvieron esta connotación: la asequibilidad entendida como el 
mecanismo para promover la inclusión a la educación a la  poblaciones históricamente 
discriminadas y marginadas por el sistema educativo, la aceptabilidad para garantizar 
transformaciones pedagógicas de bienestar en las instituciones, que apunten a la calidad en 
la educación y la adaptabilidad en la  institución educativas a los requerimientos del 
estudiantado, con el fin de reducir la deserción que favorezca la permanencia de la 
poblaciones vulnerables dentro de las aulas. 
 
La apuesta de la educación inclusiva en la institución de la educación superior debe reflejarse 
en la misión de la Universidad y en sus planes estratégicos, con el fin de integrarla fácilmente 
en la cultura institucional, por lo que la tarea de la universidad debería enfocarse 
prioritariamente en la revisión y armonización de su cuerpo normativo con relación a inclusión 
y equidad. 
 
Las prácticas inclusivas deben ser las que propenden por la eliminación de las barreras para 
el aprendizaje y la participación de todos y todas en las actividades o experiencias educativas 
y profesionales. Se trata de eliminar las barreras que generan discriminación o segregación 
de alguna persona y, por tanto, dificultan la igualdad de oportunidades. 
 

2.5.2. Identificación y análisis de tendencias (agrupación de variables y definir el 
nombre de las categorías). 

Se registraron las variables y se puntuaron en escala 1 a 10 de manera individual. Esta 
calificación no representa qué tan importante es la variable, sino cuáles requieren de mayor 
trabajo, dadas las condiciones en las que se encuentra la universidad actualmente. Para la 
valoración se consideraron la desviación estándar y el promedio. A partir de la desviación 
estándar se infirió el grado de acuerdo entre los participantes. En este sentido, las variables 
cuyas desviaciones estándar fueron demasiado altas entraban a discusión en el grupo 
llegando a un consenso y luego se agruparon en las categorías.   
 
Se procede agrupar las variables estratégicas y se definieron en seis categorías. 

 

 
 

Gráfica No.11: Categorías establecidas en la segunda propuesta 
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Tabla No.8: Consolidado agrupación, calificación de categorías características regionales de 
la cuarta propuesta. 
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Tabla No.8: Consolidado agrupación, calificación de categorías características regionales de 
la cuarta propuesta. 
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Tabla No.9: Consolidado agrupación, calificación de categorías aspectos académicos de la 
cuarta propuesta. 

 
 
Tabla No.10: Agrupación, calificación de categorías caracteristicas políticas y normas, 
recursos y organización institucional de la cuarta propuesta. 
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Tabla No.11: Consolidado agrupación, calificación organización institucional y cultura 
organizacional de la cuarta propuesta 
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Las dos categorías seleccionadas requieren mayor atención: Caracteristicas Regionales 
(eje X) y Aspectos Académcios (eje Y). 

 
                               Gráfica No.12.  Categorías establecidas en la cuarta propuesta. 
 

Para la Universidad es importante el tema de la educación inclusiva se promueva la 
diversidad, interculturalidad, equidad, calidad y pertinencia como derechos que garantizarán 
la participación de todas las personas con la asequibilidad a las garantías para todos y todas, 
promoviendo el respeto por las personas con discapacidad, víctimas del conflicto, minorías e 
indígenas. Los siguienes conceptos tuvieron esta connotación: la asequibilidad entendida 
como el mecanismo para promover la inclusión a la educación a la  poblaciones 
históricamente discriminadas y marginadas por el sistema educativo, la aceptabilidad para 
garantizar transformaciones pedagógicas de bienestar en las instituciones, que apunten a la 
calidad en la educación y la adaptabilidad en la  institución educativas a los requerimientos 
del estudiantado, con el fin de reducir la deserción que favorezca la permanencia de la 
poblaciones vulnerables dentro de las aulas. 

La apuesta de la educación inclusiva en la institución debe reflejarse en la misión de la 
Universidad y en sus planes estratégicos, con el fin de integrar fácilmente en la cultura 
institucional, por lo que la tarea de la universidad debería enfocarse prioritariamente en la 
revisión y armonización de su cuerpo normativo con relación a inclusión y equidad. 

Las prácticas inclusivas deben ser las que propenden por la eliminación de las barreras para 
el aprendizaje y la participación de todos y todas en las actividades o experiencias educativas 
y profesionales. Se trata de eliminar las barreras que generan discriminación o segregación 
de alguna persona y, por tanto, dificultan la igualdad de oportunidades 

2.5.3. Análisis temático 
 
2.5.3.1 Posicionamiento de escenarios. 

 
Escenario No.1: En el Año 2034, la Universidad Nacional de Colombia no logró establecer 
los mecanismos de cooperación con universidades locales; sin embargo, se avanzó en la 
solución de problemas y en el nivel de formación de la comunidad, consiguiendo una 
educación inclusiva que considera la diversidad, la multiculturalidad y la ampliación 
responsable de la cobertura social y territorial, gracias a las mejoras en las características 
regionales (socioeconómicas, culturales, académicas y de infraestructura). 
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Escenario No.2 Ideal: En el año 2034, la Universidad Nacional de Colombia logró establecer 
los mecanismos de cooperación con universidades locales y se dieron mejoras en las 
características regionales (socioeconómicas, culturales, académicas y de infraestructura). 
Esto conlleva a fortalecer el nivel de formación de la comunidad para una educación inclusiva 
que considera la diversidad, la multiculturalidad y la ampliación responsable de la cobertura 
social y territorial. 
 
Escenario No.3 Pesimista: En el año 2034, la Universidad Nacional de Colombia no 
estableció los mecanismos de cooperación con universidades locales, tampoco hubo mejoras 
en las características regionales (socioeconómicas, culturales, académicas y de 
infraestructura), ni el nivel de formación de la comunidad hacia una educación inclusiva, 
tampoco en la ampliación responsable de la cobertura social y territorial. 
 
Escenario No.4: En el año 2034, la Universidad Nacional de Colombia estableció los 
mecanismos de cooperación con universidades locales; sin embargo, no se obtuvo el impacto 
esperado en la solución de los problemas, ni mejoras en las características regionales 
(socioeconómicas, culturales, académicas y de infraestructura), tampoco en el nivel de 
formación de la comunidad hacia una educación inclusiva y en la ampliación responsable de 
la cobertura social y territorial. 
 

 
Gráfica 13.  Escenarios de la cuarta propuesta. 

 
2.5.3.2. Delineando el camino (Línea de tiempo) 

 
Se establecieron los siguientes hitos y acciones en la línea de tiempo en la primera propuesta, 
en la que se plasman los movimientos que se requieren para la puesta en ejecución del PLEI. 
En este ejercicio, se tuvieron como puntos de referencia los cambios de administración 
rectoral y que cada administración debe definir su plan global de desarrollo (PGD) (cada 3 
años a partir de 2021). 
 
Se establecieron los siguientes hitos y acciones en la línea de tiempo: 
 
En el año 2021  
● Fin del Plan Anterior 
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● Aprobacion del Nuevo Plan Global de Desarrollo 
● Asignación de recursos para el diagnóstico (tendencias, futuros posibles de desarrollo, 

factores críticos de cambio, infraestructura, identificación de instituciones para alianzas) 
de las Sedes de Frontera.  
1 ¿Dónde estamos en términos de educación inclusiva en las sedes de frontera, 

recursos disponibles, instituciones y universidades para avanzar en el tema de 
inclusión? 

2 La propuesta parte del fortalecimiento en las Sedes de Frontera. 
3 Priorización de actividades requeridas para mejoras en infraestructura y equipamiento 

que permita cubrir las necesidades identificadas en las Sedes de Frontera. 
4 Estas necesidades corresponden al entorno educación inclusiva, en especial a los 

programas PAES, PEAMA y grupos poblacionales (discapacidad, género y otros) a 
quienes favorezca su permanencia en esas regiones. 

● Definir estrategias pedagógicas para promover la educación inclusiva en las Sedes de 
Frontera. 

● Definir cómo se impulsa la educación inclusiva generando una mejor oferta, con pertinencia 
para las regiones que involucre la innovación académica y tecnológica (virtualidad y otros 
modelos pedagógicos), capacitación a profesores y estudiantes e interacción con las Sedes 
Andinas y Universidades Regionales. 

● Asignación de recursos adicionales para el bienestar de las comunidades universitarias en 
las Sedes de Frontera. 

● Actualización en las evaluaciones de los programas especiales de admisión (PAES, 
PEAMA y otros). 

● Identificación de necesidades de docencia, investigación y extensión en temas de inclusión 
en las Sedes de Frontera. 

 
Año 2022 
● Inicia Ejecución del Nuevo Plan Global de Desarllo  
● Diagnósticos terminados (tendencias, futuros posibles de desarrollo, factores críticos de 

cambio, infraestructura, identificación de instituciones para alianzas) de las Sedes de 
Frontera. 

● Ajuste de normas para avanzar en educación inclusiva en las Sedes de Frontera. Sistema 
de admisión, permanencia, ingreso, ajuste en los programas PAES y PEAMA y grupos 
poblacionales (discapacidad, género y otros) a quienes favorezca su permanencia en esas 
regiones.  

● Fortalecer las alianzas existentes e iniciar la construcción de nuevas con instituciones y 
Universidades con presencia en las regiones de las Sedes de Frontera. 

 
Año 2023 
● Implementación de estrategias pedagógicas. 
● Elaborar proyectos de inversión que fortalezcan la infraestructura tecnológica para las 

nuevas estrategias pedagógicas y servicios en el tema de educación inclusiva en las Sedes 
de Frontera. 

● Elaborar programas y proyectos de desarrollo en temas de inclusión educativa en alianzas 
con otras Instituciones y Universidades Regionales. 

● Identificación de necesidades adicionales para el bienestar de la comunidad universitaria 
en las Sedes de Frontera. 

 
Año 2024 
● Fin del Plan Anterior 
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● Aprobacion del Nuevo Plan Global de Desarrollo 
● Elaborar planes y presupuestos según diagnóstico, programas y proyectos en las Sedes 

de Frontera. 
● Determinación de recursos adicionales para el Bienestar y otros programas especiales en 

las Sedes de Frontera. 
● Evaluación de lo alcanzado en temas de inclusión en la Sedes de Frontera en el Plan Global 

de Desarrollo. 
● Determinación de recursos adicionales para infraestructura y equipamiento en las Sedes 

de Frontera. 
 

Años 2025 y 2028 
 
● Inicia Ejecución del Plan Global de Desarrollo 
● Evaluación y construcción de nuevas alianzas con Instituciones y Universidades con 

presencia en las regiones de las Sedes de Frontera. 
● Evaluación de las estrategias pedagógicas implementadas y elaboración de plan de ajuste. 
 
Año 2026 
 Evaluación de las estrategias pedagógicas implementadas y elaboración de plan de ajuste. 

 
Año 2027 
● Fin del Plan Anterior 
● Aprobacion del Nuevo Plan Global de Desarrollo 
● Determinación de recursos adicionales para el Bienestar y otros programas especiales en 

las Sedes de Frontera. 
● Evaluación de lo alcanzado en temas de inclusión en la Sedes de Frontera en el Plan 

Global de Desarrollo. 
● Asignación de recursos para el diagnóstico (tendencias, futuros posibles de desarrollo, 

factores críticos de cambio, infraestructura, identificación de instituciones para alianzas) 
en territorios diferentes a la Sedes de Frontera. 

 
Año 2030 
● Fin del Plan Anterior  
● Aprobacion del Nuevo Plan Global de Desarrollo 
● Determinación de recursos adicionales para el Bienestar y otros programas especiales. 
● Evaluación de lo alcanzado en temas de inclusión en la Sedes de Frontera en el Plan 

Global de Desarrollo. 
● Fortalecer las alianzas existentes e iniciar la construcción de nuevas con instituciones y 

Universidades en regiones diferentes a las Sedes de Frontera. 
● Determinación de recursos adicionales para infraestructura y equipamiento en las Sedes 

de Frontera. 
 
Año 2033  
●  Fin del Plan Anterior  
●  Aprobacion del Nuevo Plan Global de Desarrollo 
● Evaluación de lo alcanzado en temas de inclusión en el PLEI 2034 y recomendaciones 

para un nuevo PLEI. Teniendo en cuenta el tema de cultura, percepción y pertinencia en 
la región. 

 
Año 2034 
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 Inicia Ejecución del Plan Global de Desarrollo 
 Se llega a feliz termino logrando las metas propuesta para el cambio. 

  



 

92 

 
3. DESAFÍOS  
 
El compromiso con el aporte a la construcción de la nación colombiana cuya unicidad 

sólo puede ser pensada desde y para la diversidad. 
 
● Ser Constructores de Universidad pública, donde se resignifica el carácter estructural en 

términos de pertinencia y pertenencia, desde una equiparación de oportunidades para 
todos y todas, como una apuesta sistémica de transformación con el/los otros, desde lo 
público, la diversidad y la pluriculturalidad 

● Mirar los procesos desde la perspectiva de curso de vida, con trayectorias y transiciones 
que den cuenta de la diversidad y el reconocimiento de la diferencia. Desplazarse de las 
miradas pedagógicas hacia unas miradas agógicas. 

● Revisar los logros de los programas iniciativas y proyectos relacionados con la inclusión 
y hacer un estado de la cuestión y balance analítico de lo esperado, lo logrado, lo 
inesperado, lo deseado, que informe el rediseño, actualización, reinvención e innovación 
de los mismos y reformule el lugar del componente de bienestar/buen vivir dentro de la 
Universidad.  

● Asumir el reto de una transformación estructural profunda que dialogue entre el pasado, 
el presente y el futuro; construir sobre lo construido, con todos los actores y sectores, en 
las personas y en su cultivo de lo humano, alejados de la normalización, estandarización, 
el “capacitismo” y estigmatización de las diferencias.  

● El desarrollo estratégico de políticas de interacción e integración con los territorios implica 
una conjunción entre lo local, lo nacional y lo global. En ese orden de ideas estas políticas 
deben orientarse a fortalecer alianzas con otras universidades del sistema público estatal 
(SUE), la construcción de redes académicas y sociales de carácter transectorial y fuertes 
vínculos con agencias del estado e internacionales.  

● Se requiere repensar en las lógicas y arreglos institucionales relacionados con los 
recursos, profesores, programas, pedagogías que orientan los relacionamientos de la 
Universidad hacia adentro como organización social y hacia afuera en su articulación con 
las comunidades de otras maneras, en diálogo con saberes, actores, disciplinas, 
profesiones, situada en las necesidades, recursos, capacidades y aspiraciones de las 
regiones.  

● Mecanismos de evaluación del impacto de las acciones orientadas por el SIBU.  
● La realización de un buen diagnóstico de la condición y requerimientos de la comunidad 

universitaria, y principalmente de las condiciones y necesidades de los estudiantes. 
● Revisar el concepto mismo de Bienestar, revisar la pertinencia de los aspectos y la 

competencia de las instancias, en una estructura que provee diferentes ángulos y temas, 
pues muchos aspectos que corresponden a dependencias diferentes de SIBU inciden en 
falta de bienestar.  

● Actuar para que el bienestar sea transversal a todas las acciones de la universidad, desde 
lo atinente a las actividades académicas, la relación con los profesores y con todos los 
miembros de la comunidad universitaria, los modos de convivencia, las formas de 
resolución de conflictos, la distribución, organización, disposición, estado y cuidado de 
los espacios físicos, entre otros. 

● Revisar el mecanismo del PBM. Pues hay inquietud con respecto al Puntaje Básico de 
Matrícula, que define el monto a pagar por matrícula, cuestionándose la falta de equidad. 

● Pensar el papel del SIBU en la creación de redes, desde sus competencias y como 
actores de incidencias en articulación con otras dependencias, otras instituciones, 
benefactores externos, etc. 
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● Examinar la función del SIBU con respecto a la inclusión, a los diálogos interculturales, al 
respeto y dignidad de cada miembro de la comunidad universitario en su singularidad. 

● Replantear qué tan eficientes son los controles que tiene la Universidad en diversos 
aspectos de la vida universitaria que inciden en el bienestar.  

● Es necesario evaluar cuáles son las responsabilidades del Estado, de la Universidad, del 
sujeto, de la familia frente al bienestar.  

● Superar la brecha entre los procesos del SIBU y los procesos administrativos como 
presupuesto, trámites permitidos o no, tiempos, cupos de contratos, etc. 

● Verificar y replantear las estrategias que tiene la Universidad para fortalecer y llevar a la 
práctica las políticas de Bienestar que se han considerado benéficas para la comunidad 
universitaria.  

● Revisar y evaluar las normativas, los programas y los mecanismos que posee el SIBU. 
Además, es necesario superar la brecha entre los procesos de los programas, proyectos 
y actividades del SIBU y los procesos administrativos.  

● Se debe ampliar la visión de bienestar. ¿Qué tendría que hacer la Universidad como un 
todo para lograr el bien-estar o el buen-vivir? La Universidad debe pensarse como un 
todo donde el bienestar esté presente en todas sus acciones y llegue a toda la comunidad 
universitaria.  

● Para superar la fragmentación debe articularse el bienestar físico, el mental, el social. 
● Es importante la conexión de los temas de bienestar con los otros temas de la mesa tres 

y de las otras mesas. 
● Debe organizarse en la Universidad un sistema de bienestar que supere la política y la 

lógica neoliberal asistencialista. En la política neoliberal prima el mercado y el 
individualismo, así que se debe construir un sistema de bienestar en el que prime el bien 
colectivo, la solidaridad y la democracia.  

● Una cosa es el asistencialismo y otra asistir a quien lo necesita en determinado momento. 
El bienestar debe generar condiciones de protección para todo miembro de la comunidad 
universitaria.  

● La Universidad no puede reproducir las inequidades de la sociedad. Quienes manejan 
aspectos de orden político, económico y académico, deben tener en cuenta qué enfoque 
tiene la Universidad en términos de producción y reproducción estructural de las 
problemáticas sociales y de las desigualdades que cada vez se evidencian más. 

● Los programas de Bienestar deben contemplar la equidad social, la diversidad 
poblacional, el diálogo intercultural, la participación, la solidaridad y la co-construcción 
buscando el bienestar de sus estudiantes y en general de la comunidad universitaria. 
Deben tener claridad de quiénes son sus estudiantes y quiénes integran la comunidad 
académica, más cuando se trata una universidad para la sociedad, de una universidad 
pública, una universidad con enfoque social. 
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4. CONCLUSIONES 

 
El trabajo colectivo realizado en la Mesa 3, en torno a la discusión y construcción de la 
propuesta del “PLEI 2020 – 2014”, ha sido un trabajo sostenido y arduo, de valiosas 
discusiones y muy enriquecedor. Su objetivo fue trabajar en torno a la promoción de una 
educación inclusiva para democratizar el acceso al conocimiento, con alta calidad, sobre la 
base de una cobertura responsable; específicamente abarcó los temas referidos a políticas 
de Bienestar en pregrado y posgrado, para Docencia, personal administrativo, el derecho a 
la educación en la Universidad, políticas y prácticas con enfoque de equidad, tanto en el 
acceso, como en la permanencia y la graduación, la calidad y la cobertura responsable, 
diagnósticos de acceso, permanencia y graduación (perfil del desertor); programas PAES, 
PEAMA, el sentido y alcance del desarrollo sostenible de la Universidad Nacional de 
Colombia; y Cobertura y transformación digital e innovación académica. 

 
En general todo el equipo aportó en la discusión y el ambiente de trabajo fue de respeto 
entre los participantes, con la orientación y el apoyo constante del líder de la mesa, profesor 
Fabio Rodrigo Leiva, y del equipo coordinador de la Oficina de Planeación y de la Dirección 
de Bienestar. En todas las sesiones se propició la participación de cada integrante y en 
aquellos aspectos en los cuales se presentaron disensos se dejó constancia. 
 
Este documento es el producto de los documentos de los 4 grupos constituidos, de los 
distintos debates y análisis realizados en reuniones virtuales con los grupos y en las 
sesiones de plenarias, los cuales se orientaron en referencia a las preguntas: ¿de dónde 
venimos?, ¿en dónde estamos? y ¿hacia dónde deberíamos ir?  
 
Como conclusiones y recomendaciones del trabajo de la mesa 3 se tiene: 
 
• El objetivo estratégico que correspondió a la mesa 3, el cual se propone ampliarlo 
hacia una universidad para la diversidad y la multiculturalidad, reviste gran importancia para 
el futuro de la UNAL y por consiguiente es un tema fundamental del PLEI 2034, que debe 
trabajarse de manera transversal en todas las mesas en la Fase IV. Esto debe conllevar a 
definir estrategias y acciones hacia diversidad y la multiculturalidad en todas las dinámicas 
de la UNAL   
 
• Deben considerarse las nuevas realidades frente a la actual pandemia causada por 
el Covid_19, que además de las consecuencias en la salud humana, tiene efectos en 
aspectos psicosociales, socioeconómicos, ambientales, económicos y de comunicaciones 
en el país y en el mundo. Esto plantea enormes retos e incertidumbres a la academia y en 
particular a la UNAL. 
 
• La paz es un mandato constitucional y debe ser un aspecto central en el quehacer de 
la UNAL para el PLEI 2034. Por consiguiente, La UNAL debe seguir fortaleciendo su 
compromiso hacia una paz estable y duradera a nivel nacional y territorial. Esto tiene en 
cuenta que en el Acuerdo Final suscrito entre el Estado colombiano y las disueltas FARC-
EP hay una agenda y una ruta orientada a combatir las causas objetivas y profundas que 
han dado lugar al conflicto armado en el país. En particular, la Reforma Rural Integral (Punto 
1 del Acuerdo) y la reforma política para la ampliación de la democracia y la transformación 
de la cultura política en el país demandan de la universidad de la nación una renovada 
presencia en los territorios articulando sus tareas misionales de formación, investigación y 
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extensión. Además, nos permite reconocer en los procesos académicos y de aprendizaje, 
las particularidades de los integrantes de la comunidad universitaria que han sido parte o 
víctimas del conflicto armado. 
 
• La UNAL, con un presupuesto limitado, ha realizado un gran esfuerzo al construir las 
sedes nacionales o de frontera (Arauca, Amazonas, Caribe, La paz y Tumaco), reforzando 
su presencia en las regiones. No obstante, persiste un modelo centralizado en las Sedes 
andinas (Bogotá, Medellín, Palmira y Manizales), que limita las potencialidades de construir 
conocimiento en las realidades existentes fuera de estas, lo cual contrasta con su carácter 
Nacional. Se requiere mayor presencia en los territorios y esto implica fortalecer las sedes 
nacionales; de esta manera además se fortalecen los procesos de inclusión. 
 
• Conseguir mayor presencia territorial requiere que la UNAL construya sinergias 
públicas y privadas, locales, nacionales e internacionales y alianzas con el Sistema Nacional 
Universitario y con el Sistema de Universidades Estatales - SUE. Eso implica una 
resignificación del papel de las Sedes no Andinas (Sedes nacionales o de frontera) para 
desde allí fortalecer alianzas con diferentes actores, públicos y privados, nacionales e 
internacionales, construir redes académicas y sociales, programas interdisciplinarios para 
integrarse a los territorios y aportar a la solución de sus problemáticas. armonización del 
Sistema Nacional de Educación y de las universidades estatales, 
 
• Es necesario repensar el concepto de derecho a la educación, más allá de la garantía 
de acceso y permanencia en la institución, este se relaciona también con la calidad 
educativa, la equidad, la pertinencia/pertenencia y la realización de los proyectos de 
formación en las mejores condiciones, tal que pueda manifestarse en la realización de este 
derecho todo el potencial humano, diverso y plural que caracteriza a las sociedades 
contemporáneas. Esto implica cambios culturales profundos que deben involucrar a toda la 
institución y al conjunto de la comunidad universitaria. Se trata de sumir conscientemente el 
diálogo entre epistemologías diversas, superando el imaginario colectivo dominante en el 
que se asienta la ciencia positiva con una visión de realidad unidimensional. 
 
• La UNAL ha avanzado en términos de inclusión socio-cultural, de género, de 
discapacidad, étnica y otras manifestaciones de la diferencia, pero debe ir más allá de la 
lógica dicotómica de inclusión y exclusión. Es necesario formular una política de inclusión 
actuante en la gestión y en la cotidianidad académica, orientada a garantizar la equidad 
social en el acceso a las oportunidades educativas, la permanencia, el progreso y el 
rendimiento, y que culmine con la ampliación de posibilidades en el mundo del trabajo y en 
la participación ciudadana. 
 
• Es necesario resignificar y redimensionar la educación inclusiva en términos del 
reconocimiento de lo plural y lo diverso. En este sentido se debe pensar en cambios 
estructurales que incidan sobre las prácticas cotidianas de estudiantes, profesores/as, 
administrativos/as, para avanzar hacia una concepción de universalidad de lo diverso.  
 
• Igualmente, siendo el eje de análisis la inclusión, se hace necesario un 
replanteamiento de la connotación Nacional que tiene la UNAL y la capacidad real de 
cumplir con su sentido de ser. 
 
• Se requieren transformaciones orientadas hacia la integración de las sedes, de las 
facultades, de las disciplinas y una reconceptualización de la equidad y de lo público como 
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equiparación de oportunidades para acompañar los cambios propuestos: “integrar la 
universidad para integrarla críticamente al país”.  
 
• Gran parte de la problemática relacionada con calidad y cobertura, trasformación 
digital e innovación; acceso y permanencia – perfil del desertor; programas de admisión 
especial PAES, PEAMA, equidad de género y atención a la discapacidad, está altamente 
relacionada con factores asociados a la estructura organizativa universitaria y a los aspectos 
pedagógicos imperantes en la UNAL.  
 
• El imperativo de calidad de la UNAL se estructura sobre su tradición institucional y los 
estándares con pretensiones internacionales en la manera en que acumula y gestiona el 
conocimiento. Sin embargo, este mismo imperativo es una gran limitante para acceder a 
nuevas formas de producción del conocimiento y para hacerlo socialmente asequible a 
muchos colombianos, debido al riesgo que nace del anacronismo actual en sus lógicas de 
análisis, síntesis y autocomplacencias disciplinares estáticas, que contrastan con una 
realidad cambiante y compleja marcada por la incertidumbre. 
 
• La UNAL tiene diferentes aproximaciones pedagógicas y esto es una riqueza, pero 
hay quejas acerca de algunos profesores, que a pesar de poseer un excelente saber de su 
área, tienen evidentes limitaciones en su función docente o en sus interacciones personales, 
desmotivando al estudiante, generando muchas veces angustia e incluso conllevando a la 
deserción. La UNAL debe aprovechar su patrimonio humano e intelectual para reflexionar 
al respecto y analizar sus enfoques pedagógicos a luz de los problemas del país. Esto debe 
llevar a proponer directrices hacia la innovación académica y el establecimiento de modelos 
pedagógicos incluyentes. Esto seguramente requiere labores de capacitación para 
desarrollar habilidades y competencias por parte de profesores y estudiantes.  
• La educación, como un proceso de desarrollo humano, va más allá de la formación 
científica y tecnológica. Es necesario que la formación académica del estudiante, en el 
respectivo programa curricular, se desarrolle de tal manera que estos fines se alcancen. En 
este sentido, la innovación académica debe orientarse al logro de estos. Para este efecto, 
se pueden promover acciones pedagógicas, tales como redes de apoyo, grupos de estudio 
y clases personalizadas, desarrollo de competencias de análisis, resolución de problemas 
y lectura crítica. 
 
• Junto con la innovación académica debe promoverse el uso de tecnologías de 
información y comunicación (TICs). La transformación digital ofrece alternativas en todas 
las facetas de la vida humana donde la educación puede emplearla como una herramienta 
de trabajo bajo diferentes modelos de aprendizaje. Por otra parte, la realidad virtual y 
aumentada puede apoyar la docencia como herramienta de aprendizaje. Además, el trabajo 
transdisciplinario, tan importante en la vida moderna y que responde a la complejidad de los 
problemas, se puede potenciar con medios virtuales. La idea es favorecer cambios en el 
aula y en la misma pedagogía, de forma constructiva, atractiva y mezclando actividades 
presenciales y virtuales que estimulen la capacidad creadora, y faciliten el aprendizaje 
significativo. Naturalmente estas herramientas requieren aprendizaje y evaluación por parte 
de las comunidades académicas.  
 
• La UNAL tiene la mayor cobertura educativa en la modalidad presencial; sin embargo, 
no alcanza a responder a las demandas existentes en el país. Además de las limitaciones 
presupuestales, administrativas y de infraestructura, el proceso de admisión replica lógicas 
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y actuaciones excluyentes para muchos aspirantes, y privilegia a la población que ha tenido 
acceso previo a una educación de calidad y afín a sus ingresos. 
 
• Es importante analizar alternativas docentes que permitan a la institución promover 
una mayor cobertura de manera responsable y con la calidad requerida. A este respecto, 
se deben evaluar los medios virtuales que han alcanzado grandes desarrollos, como se ha 
podido evidenciar en la situación actual de la pandemia, que permiten procesos remotos de 
aprendizaje en donde se posibilita la integración de actores y territorios en procesos de 
aprendizajes centralizados. Esto podría implicar que la Universidad Nacional de Colombia 
desarrolle programas de investigación en docencia a través de una unidad dedicada a tal 
fin. 
 
• La permanencia y el logro académico de los estudiantes en la UNAL dependen en alto 
grado de los modelos pedagógicos de la UNAL, tema que requiere análisis y acuerdos en 
la comunidad académica; pero también dependen en alto grado de las condiciones 
socioeconómicas y emocionales propias del estudiante o de sus familias. Al respecto, la 
UNAL ofrece algunos servicios de bienestar principalmente de tipo asistencialista a 
miembros de la población considerada más vulnerable, pero estos resultan insuficientes.  
 
• La deserción se asume muchas veces como un fracaso personal del estudiante y por 
tanto como su responsabilidad, pero también debe entenderse como un síntoma de falla del 
modelo pedagógico en la institución y del uso irreflexivo del paradigma de "imperativo de 
calidad".  
 
• El Programa de Admisión Especial - PAES (para integrantes de Comunidades 
Indígenas, Mejores Bachilleres, Mejores Bachilleres de Municipios Pobres, de Población 
Negra, Afrocolombiana, Palanquera y Raizal y Víctimas del Conflicto Armado Interno en 
Colombia). y el Programa especial de admisión y movilidad académica - PEAMA (diseñado 
para las Sedes Arauca, Leticia, San Andrés y Tumaco), han sido importantes iniciativas de 
inclusión en la UNAL y tienen sentido en los propósitos misionales de la Universidad; sin 
embargo, requieren mayor articulación dentro del sistema universitario; la desarticulación 
seguramente es una causa relevante de deserción. Con el fin de reducir la deserción por 
razones académicas, socioeconómicas y emocionales y aportar efectivamente a una 
educación inclusiva para estas poblaciones, se requiere revisar la normatividad de estos 
programas especiales, definir políticas y acciones relacionadas con la admisión, la 
permanencia y el egreso, y además implementar estrategias para promover el retorno del 
egresado a las regiones de origen. 
 
• En el desarrollo de este trabajo se realizó una encuesta a 776 personas entre 
estudiantes y egresados de PEAMA en la que respondieron el 95%, de los cuales 85% son 
estudiantes activos y 12% son egresados. Se encontró que las preferencias de las personas 
por estudiar un programa curricular en alguna de las sedes varían, por lo cual, no es 
adecuado generalizar. Como resultado importante (preliminar) se encontró que un número 
considerable de estudiantes estaría de acuerdo en flexibilizar los programas en cuanto al 
desplazamiento a una Sede Andina. Esa flexibilización requiere fortalecer las sedes de 
presencia nacional (Anexo 1). 
 
• El Sistema de Bienestar de la UNAL (SIBU) tiene diferentes fortalezas, entre estas: 
una estructura con principios, políticas y programas; personal capacitado en diferentes 
áreas; trayectoria histórica; y, considerable inversión presupuestal. No obstante, tiene 
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debilidades en cuanto a: la uniformidad en la aplicación de  sus normas y programas en las 
distintas sedes, incluso en la misma sede Bogotá; cubrimiento en servicios para los  distintos 
estamentos (estudiantes de pregrado y posgrado), administrativos y profesores; a políticas 
claras frente al manejo del presupuesto; limitación del presupuesto para garantizar la 
cobertura a todos los estudiantes que requieren apoyo;  y, una brecha entre las dinámicas 
propias del SIBU y las dinámicas de los procesos administrativos (presupuestos, trámites, 
tiempos, cupos definidos de contrataciones). 
 
• En la mesa se acordó la siguiente definición de Bienestar: “Conjunto estructural de 
condiciones que permiten el buen vivir de la comunidad universitaria en función del 
desarrollo de los objetivos misionales de la Universidad. Como sistema integral e integrador, 
se constituye en un eje que transversaliza los distintos ámbitos de la actividad académica y 
comprende políticas, normas, estrategias y procesos internos y externos y donde sus 
prácticas son coincidentes con estas. Involucra culturas y éticas de solidaridad y sana 
convivencia, prácticas participativas, de equidad, incluyentes y acogedoras de la diversidad 
poblacional, cultural y de saberes, entre los distintos miembros la comunidad universitaria 
(Docentes, estudiantes, administrativos, egresados, usuarios externos y visitantes). Exige 
un compromiso de todos los estamentos en los distintos escenarios de la universidad.”  
 
• Bienestar implica el estar bien en un momento, en un contexto, dentro de un espacio, 
pero también es importante mirar qué puntos hacen parte y son competencia específica de 
las oficinas de bienestar. Por tanto, es necesario definir la pertinencia del concepto de 
Bienestar y la competencia como dependencia, dentro de la estructura institucional de la 
UNAL. Es necesario tener claro el papel del SIBU y de otras instancias institucionales, en la 
inclusión y en la garantía de una educación que contemple la diversidad y la 
multiculturalidad. 
 
• Se hace necesario realizar un diagnóstico participativo de las condiciones y 
requerimientos de la comunidad universitaria, y principalmente de las condiciones y 
necesidades de los estudiantes en cuanto a bienestar. Esto es la base para construir una 
nueva política de bienestar en la UNAL, con su respectiva normatividad, que conlleve a: 
revisar el concepto mismo de Bienestar, haciéndolo transversal a todas las acciones de la 
universidad; la pertinencia de los aspectos y la competencia de las instancias; mejorar la 
convivencia y la pertenencia de todos los miembros de la comunidad universitaria y las 
formas de transformación y resolución de conflictos; y, a establecer mecanismos de 
evaluación del impacto de las acciones orientadas por el SIBU.  
 
• Teniendo en cuenta la transversalidad del bienestar en las distintas áreas 
involucradas en la vida universitaria, se hacen las siguientes recomendaciones: 
fortalecimiento del reconocimiento, compromiso y articulación de todas las instancias de la 
universidad para desarrollar en conjunto y transversalmente las estrategias y acciones de 
inclusión en los distintos ámbitos; ampliación, mejoramiento, adecuación física de edificios 
y demás escenarios universitarios que lo requieren; apoyo a la formación (en temas de 
bienestar) del personal docente y administrativo; impulsar del conocimiento de los marcos 
legales del SIBU por parte de la comunidad universitaria; superación de la concepción 
reduccionista vinculada a percibir el bienestar como la entrega de un apoyo económico 
(asistencialismo), para transformar su percepción en un sistema verdaderamente integral. 
 
• En cuanto a servicios de bienestar estudiantil se debe tener presente que el porcentaje 
de estudiantes de la UNAL que trabajan es muy alto, algunos lo hacen porque el trabajo les 
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da una categoría especial o quieren ser independientes, pero un porcentaje considerable 
deben trabajar para poder estudiar y sobrevivir, y en algunos casos son padres o madres, 
incidiendo en los procesos de permanencia y logro académico 
 
• Las propuestas acá planteadas permiten superar problemas sentidos al interior de la 
UNAL; dado que muchos de estos también afectan a la sociedad colombiana, su solución 
mediante el PLEI 2034, tendrá un importante impacto en el país, resaltando el liderazgo que 
le compete a la primera universidad del país.  
 
• La propuesta global de la Mesa 3 requiere adecuados recursos financieros para ser 
llevada a la práctica. Se recomienda que la Dirección Nacional de Planeación haga los 
costeos correspondientes y se garanticen los recursos necesarios para llevarlas a cabo. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Encuesta a Estudiantes de PEAMA 
 
Figura 2. 

 
                         Fuente: Elaboración por el Grupo de trabajo 

 
Se realizo una consulta a 776 personas entre estudiantes y egresados de PEAMA a través de 
una encuesta en la que respondieron el 95%, de los cuales 85% son estudiantes activos y 
12% son egresados. 
 
Figura 3.  
 

 
                              Fuente: Elaboración por el Grupo de trabajo 
 
 
 
Figura 3  
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                                         Fuente: Elaboración  por el Grupo de trabajo 
 
Figura 4.  
 

 
                                                 Fuente: Elaboración  por el Grupo de trabajo 

 
Los aspectos que se evaluaron fueron:  
 
1. ¿Cómo considera que afecta el desempeño de los estudiantes del programa cada uno de 

los siguientes aspectos?  
a) La situación económica. La mayoría de estudiantes considera que esta situación afecta 

de manera muy desfavorable.  
b) Estudiar lejos de su lugar de origen: La mayoría de estudiantes considera que esto afecta 

desfavorablemente.  
c) El entorno de la universidad en las sedes andinas: la situación cambia, sí tenemos que 

mejorar, pero no se percibe tan grave. 
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d) Adaptación a la vida en las sedes andinas: para algunos favorable, para muchos 
desfavorables. 

 
Se considera importante tener en cuenta que las preferencias de las personas por estudiar en 
un programa en alguna de las sedes varían. En este sentido, no es adecuado generalizar. 
Muchos ven desfavorable este aspecto, pero otros no. Por esta razón, sería adecuado 
flexibilizar los programas es la apuesta. Otra propuesta apuntaría a fortalecer las sedes de 
presencia nacional, ofreciendo materias más especializadas.  
 
2.  ¿Cómo cree que estas propuestas pueden mejorar la calidad y el desempeño de los 

estudiantes del programa?  
 
Categorización de las respuestas 
 
A partir del análisis de las respuestas profundizadas por los estudiantes, se procedió a 
categorizar la información en 4 categorías: (1) características de los programas, (2) factores 
materiales que afectan el proceso de formación, (3) transición entre sedes y (4) factores que 
afectan la adaptación.  
 

1. Características de los programas de acompañamiento 
 

● Difusión de los programas y acercamiento a los estudiantes 
Los elementos agrupados en esta categoría se relacionan con la percepción de los 
programas ofrecidos por Bienestar, en función de su escasa difusión, lo que trae consigo 
una dificultad para participar.  

● Evaluación y diagnóstico de dificultades  
Propósito de evaluar las condiciones actuales de los programas, para dar respuesta a 
las necesidades presentadas.  

● Estrategias para fortalecer de los programas 
Se agrupan las sugerencias que realizan los estudiantes, con el fin de fortalecer los 
programas ofertados, para que así respondan a todas sus necesidades.  

● Oportunidades observadas en los programas  
Esta categoría recoge los elementos que brindan oportunidades para el desarrollo 
personal y profesional de los estudiantes que acceden al programa PEAMA. Entre estos 
se destacan la posibilidad de conocer otras ciudades y tener la posibilidad de fomentar 
el desarrollo de sus regiones con su contribución como profesionales. 

 
2. Factores materiales que afectan el proceso de formación  
● Recursos económicos:  

Se categorizan las condiciones que podrían ser subvencionadas con apoyo de recursos 
económicos suficientes. Entre éstos se encuentran aspectos básicos como la 
alimentación y el alojamiento, así como los recursos relacionados con la tecnología y 
otros elementos que se requieren en el proceso de formación.   

 
● Condiciones particulares de la vida de los estudiantes 

Se categorizan aspectos que relacionan las condiciones particulares de la vida de algunos 
estudiantes, las cuales pueden influir de forma positiva o negativa sobre la situación 
económica y académica del estudiante (convivencia familiar).  

 
 



 

105 

3. Transición de la vida académica entre sedes  
● Metodología del proceso de transición 

Forma en la que actualmente se procede a realizar la transición entre las sedes de 
Presencia Nacional y las Sedes Andinas.  

● Percepción del aumento de carga académica y nivel de exigencia 
El cambio en el lugar de formación trae consigo el aumento de la demanda académica, 
lo que se traduce un nivel de exigencia más alto. La mayoría de las intervenciones 
evalúa este aspecto de forma negativa, porque, se menciona, los estudiantes no se 
encuentran preparados para responder a ello.   

● Percepción del aumento de carga académica y nivel de exigencia 
El cambio en el lugar de formación trae consigo el aumento de la demanda académica, 
lo que se traduce un nivel de exigencia más alto. La mayoría de las intervenciones 
evalúa este aspecto de forma negativa, porque, se menciona, los estudiantes no se 
encuentran preparados para responder a la ello.   

● Percepción de la carga académica y nivel de exigencia 
El cambio en el lugar de formación trae consigo el aumento de la demanda académica, 
lo que se traduce un nivel de exigencia más alto. La mayoría de las intervenciones 
evalúa este aspecto de forma negativa, porque, se menciona, los estudiantes no se 
encuentran preparados para responder a la ello.   

● Formación en la sede de Provincia 
Posibilidad provista por los estudiantes para continuar con el proceso de formación en 
las Sedes de Presencia Nacional, optimizando los recursos contextuales de éstas.  
 

4. Factores que afectan la adaptación 
● Condiciones psicológicas 

Condiciones de carácter psicológico (dificultades emocionales o comportamentales) que 
afectan el proceso de formación y adaptación de los estudiantes del programa PEAMA. 

● Factores de protección  
Condiciones que facilitan el proceso de adaptación y favorecen el desarrollo académico 
y personal del estudiante. 

● Condiciones de la ciudad  
Características de las ciudades en donde se ubican las Sedes Andinas. 

● Factores de riesgo  
Características que se asocian a una mayor dificultad en el proceso de adaptación.  

● Condiciones de las regiones  
Características del lugar de residencia de los estudiantes que puede dificultar el proceso 
de formación académico. 

 
 


