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Presentación
La historia de la Universidad Nacional de Colombia demuestra que, desde su creación en 1867,
ha estado ligada a la construcción de una Nación más justa y equitativa, así como al noble
propósito de formar ciudadanos que se transforman y logran transformar la sociedad. Por esta
razón, los(as) integrantes de la Mesa 2 comprendimos que nuestra participación en la
elaboración del PLEI 2034, no solo constituye un compromiso supremo, sino una oportunidad
histórica para contribuir a engrandecer aún más a la Universidad siguiendo el ejemplo de quienes
nos antecedieron. En este sentido, nos hemos propuesto de manera seria, consciente y, sobre
todo, con un profundo amor por nuestra Alma mater, contribuir a planear una Universidad de
excelencia, cada vez más comprometida con la sociedad, el Estado y el medio ambiente, más
incluyente, amable y hospitalaria y más centrada en el desarrollo humano integral.
Consideramos que es necesario impulsar y reforzar la integración en todos los niveles (físico,
cultural, político, etc.) de la Universidad con la sociedad colombiana y con el entorno
internacional; es indispensable romper todas las barreras que aíslan a la Universidad Nacional de
Colombia de su contexto para que pueda cumplir los fines vinculados con la construcción de la
nación colombiana. Debemos evitar la endogamia y el aislamiento para mantenerse y
proyectarse como un espacio plural de construcción de conocimiento diverso a través del diálogo
y la deliberación.
Fomentar la interdisciplinariedad, así como incentivar habilidades para que los(as) estudiantes
integren conocimientos entre cursos, entre el campus y la vida comunitaria y entre diferentes
momentos de sus trayectorias vitales, es una de las metas y retos más importantes de la
Educación Superior. Favorecer esta tarea, se encuentra estrechamente relacionado con el
modelo pedagógico que implica las sinergias entre los actores del proceso educativo (docentesestudiantes), el proceso de enseñanza-aprendizaje y los contenidos. La integración de estas
partes permite formar excelentes profesionales comprometidos(as) con la sociedad, incentivar
cualidades como el humanismo y la ética, favorecer el pensamiento global y promover la
transdisciplinariedad para favorecer la comprensión de la realidad en su contexto e interacción,
entre otros.
Esta propuesta de formación integral, generada desde un contexto tan diverso como es nuestra
institución y en un Campus amplio y nacional, debe partir de resaltar el valor particular/colectivo
de la comunidad de la Universidad Nacional de Colombia, pues todas son condiciones que
requieren gestión continua, innovación, voluntad y compromiso por parte de nosotros(as) como
actores, con el fin de garantizar principios como el pluralismo, la diversidad y la inclusión.
Coherentemente, las competencias docentes deben estar orientadas hacia la interacción
empática, constructiva y respetuosa con los(as) estudiantes y a promover su formación integral,
respondiendo a los desafíos del siglo XXI. Estos son los desafíos de cara a los cambios
generacionales revestidos de complejidades que reciben múltiples influencias como las
familiares, sociales, culturales, económicas y ético-políticas, los medios de comunicación y las
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tecnologías, el mundo laboral y las características particulares de los(as) estudiantes que ingresan
a la Universidad Nacional de Colombia.
Este ejercicio de planeación debe complementarse con el de la creación y la imaginación.
Vislumbrar medidas y acciones que garanticen su implementación y el logro de los objetivos
planteados es lo que nos hemos propuesto en esta Mesa de diálogo. La implementación y acción
del PLEI 2034 requiere de toda nuestra atención, considerando que las estructuras de los grupos
académicos directivos actuales y las definiciones encontradas en la Misión y la Visión de nuestra
Universidad, parecen limitar la puesta en acción de esta propuesta. Por ello, es necesario generar
revisiones y actualizaciones a estas disposiciones, para poder desarrollar el PLEI 2034 a plenitud
y también abrir el espacio para involucrar a todas las comunidades y personas necesarias para
lograrlo. Como debe ocurrir con una propuesta de esta magnitud en un medio universitario, es
necesario y conveniente someterla a la valoración por los pares y recibir su retroalimentación
para perfeccionarla. Es nuestro deseo que las apuestas se conviertan en planes y políticas de la
Universidad y que se asignen y gestionen los recursos requeridos para su implementación.
Las preguntas estructurales que nos hemos formulado y nos hacen reflexionar acerca de las
acciones que deberíamos emprender para lograr nuestros dos Objetivos Estratégicos son:
¿Cómo puede la Universidad llevar a cabo una transformación cultural que se vuelque hacia el
respeto por la vida y la paz y oriente la construcción de nuevos modelos de desarrollo?
¿Cómo, desde la Universidad, podríamos formalizar espacios reflexivos sobre otras formas de
relación de las personas con ellas mismas, con los(as) otros(as) y con el ambiente?
¿Cómo favorecemos espacios reflexivos que fortalezcan el pensamiento crítico y nos conduzcan
hacia una forma de activismo incluyente, respetuoso y transdisciplinar desde lógicas
empoderantes en favor del buen vivir?
El presente documento expone pensamientos, reflexiones y propuestas que han surgido desde
estas reflexiones inspiradoras, francas y cuidadosas. Al expresar deseos, sueños, dudas y
apuestas, este texto permanece abierto; en su imperfección, está dispuesto a incorporar ideas,
aceptar críticas e influencias, pero, sobre todo, a acoger la participación genuina para que la
Universidad avance en su consolidación y sea cada vez mejor.
Como documento base, la Mesa 2 contó con el escrito titulado “La formación para la visión 2034”
del profesor pensionado Miguel Ángel Hernández. En él se anota que la institución ha sido creada
por el Estado en nombre de la Nación para ser conciencia, apuntalada en la ciencia, de la sociedad
que la ha dotado de existencia. El nombre Universidad Nacional de Colombia “implica el deber
ser cada vez más Universidad, más Nacional y más Colombia” y ser fiel a los compromisos que
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brotan de su Misión, que ha surgido históricamente y se ha consolidado en los fines de la
institución1.
Al realizar un recorrido histórico y conceptual sobre los objetivos de la formación el profesor
Hernández señala que, a la luz del Objetivo Estratégico 2, la formación de la persona y el
ciudadano debe realizarse en la Universidad Nacional de Colombia “dentro de una comunidad
integrada”, que se construye sobre la base de una convivencia armónica, respetuosa de las
diferencias, que reconoce la diversidad de concepciones y propósitos, en la que debemos
aprender unos(as) de otros(as) trabajando juntos(as) en el marco de la Misión de la Universidad.
En relación con el Objetivo Estratégico 3, el autor enuncia que la formación integral y el
aprendizaje del sentido social de la práctica humana es posible “a través de la armonización de
las funciones misionales y la interdisciplinariedad”. Las funciones misionales (docencia,
investigación y extensión) son modalidades de trabajo académico distintas y complementarias
cuya armonización hace posible la integración entre ellas, su potenciación y la contribución de
todas al proceso de formación que se cumple en la Universidad. Destaca, además, que la
Universidad debe estudiar las problemáticas nacionales para “ofrecer, con independencia,
formulaciones y soluciones pertinentes” a los problemas complejos que van más allá del campo
de una disciplina o profesión2.
Los(as) invitados(as) y sus conferencias
La Mesa 2 amplió su perspectiva con respecto a los Objetivos Estratégicos 2 y 3 con las
contribuciones de invitados(as) que se refirieron a diferentes temas:
● Henry Samuel Murrain Knudson. “Principios y propósitos de la cultura ciudadana que
orientan el programa de gobierno de la Alcaldía de Bogotá 2020-2023”.
● Diana María Farías Camero. “Evaluación de la Reforma Académica del 2007: Repensar los
principios y los fines de la Universidad Nacional de Colombia”.
● María Constanza Granados Mendoza. “Universidad Nacional de Colombia: hacia una
Universidad Promotora de la Salud”.
● Miguel Ángel Hernández. “La Formación para la Visión 2034”.
● Víctor Manuel Cano. “Ética, moral y valores en la Universidad Nacional de Colombia”.
● Ton Salvadó-Cabré. “El deseo de ciudad. ¿Acaso Barcelona? Y ¿luego qué?”.
● Giovanny Garavito Cárdenas. “Evaluación de la calidad de la formación y el ambiente
educacional en la Universidad Nacional de Colombia”.

1

Decreto 1210 del 28 de junio de 1993. Presidencia de la República de Colombia. Disponible en
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4824
2
Plan Global de Desarrollo (PGD) 2019-2021 “Proyecto social y colectivo de Nación”. Dirección Nacional de
Planeación y Estadística. Universidad Nacional de Colombia. Disponible en
http://plei2034.unal.edu.co/fileadmin/Documentos/Plan_Global_de_Desarrollo_2019-2021.pdf
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● Nubia Amparo Contreras Guaca. “Apuestas del Programa de Egresados en la Universidad
Nacional de Colombia”.
● José Salazar Ferro, Liliana Palacios Zuleta y Rodrigo Cortés Solano. “La educación pública
en el país, un proyecto en construcción permanente para la Universidad Nacional de
Colombia”.
Se contó igualmente con documentos relevantes que estuvieron a disposición de los(as)
integrantes de la Mesa 2. De especial mención es el titulado “Visión 2034: Aportes para la
construcción de la Visión y el plan prospectivo de la Universidad Nacional de Colombia al año
2034; volumen 3”3 de la Dirección Nacional de Planeación y Estadística, que incluye reflexiones
potentes y esenciales sobre la formación en nuestra Alma mater.
Con las ideas que se propusieron en la Mesa 2, y el recorrido general del PLEI 2034, esperamos
que la Universidad Nacional de Colombia avance y contribuya a la realización de las iniciativas
formuladas por la Misión Internacional de Sabios 20194; como Universidad del Estado debemos
y podemos contribuir —a través de la educación, la investigación y la proyección social— a
transformar las ideas en realidad y a hacer un futuro mejor para el país y la sociedad colombiana.

3

Miñana, C. & Bernal, E. (2015). Visión 2034. Aportes para la construcción de la visión y el plan prospectivo de la
Universidad Nacional de Colombia al año 2034. Volumen 3. Dirección Nacional de Planeación y Estadística.
Disponible en http://plei2034.unal.edu.co/fileadmin/Documentos/Visio__n_2034_-_Vol_3_baja.pdf
4
Vicepresidencia de la República de Colombia & Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. (2020). Colombia
hacia una sociedad del conocimiento. Reflexiones y propuestas. Volumen 1. Disponible en
https://mlr.vicepresidencia.gov.co/Documents/01062020--463953067-eBook-Colombia-Hacia-Una-Sociedad-DelConocimiento%20%281%29.pdf
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1.

Reflexiones sobre los Objetivos Estratégicos de la Mesa 2

En el marco del Plan Estratégico Institucional (PLEI) 2034 se constituyó la Mesa 2 “formación de
seres humanos integrales y ambientes para la formación” encargada de reflexionar sobre la los
Objetivos Estratégicos 2 y 3, a saber:

Objetivo Estratégico 2
“Consolidar la formación de seres humanos integrales con actitudes éticas que
respondan a su realización como personas y como ciudadanos, dentro de una
comunidad integrada. Jóvenes flexibles, resilientes y capaces de crear, restaurar y
mantener las condiciones de una convivencia armónica y de promover y establecer
una comunicación verdadera, basada en la apertura a la escucha, el respeto y el
cuidado de sí mismos, de los otros, del mundo y de la cultura.”
Para este objetivo establecimos los siguientes aspectos mínimos en su comprensión y desarrollo:
● Síntesis de la evaluación de las tres últimas reformas académicas, lecciones aprendidas.
● Fundamentos conceptuales de la formación integral y sus implicaciones en el currículo.
● Correspondencia entre el modelo de desarrollo ideal para Colombia y la oferta académica
de la Universidad.
● Análisis de valor agregado en la formación.
● Modelos pedagógicos y buenas prácticas.
● Enfoques y políticas de calidad y evaluación académica.
Consolidar esa integralidad implica no solo atravesar y estar en la Universidad sino también
establecer, consolidar y fortalecer las relaciones con el contexto nacional, territorial, local, zonal,
con la ciudad, el entorno próximo y su población. La ética y la producción de conocimiento son,
por lo tanto, las cualidades que nos permitirán expandir la condición de ‘ser culto’ y formado en
los valores de lo público, trazando una ruta que identifique a la comunidad de la Universidad
Nacional de Colombia; La Universidad provee el ambiente favorable para que este proceso se
afirme, se comunique hacia el exterior y cobre sentido.
La categoría de nuestra Alma mater exalta la condición de lo social, del beneficio común por
sobre el particular; y esa condición se cultiva desde el cuidado de sí mismo(a) y de otros(as),
desde los núcleos familiar y social y su permanente interacción con el contexto. En esa dimensión
ampliada, los principios éticos, la equidad, la justicia, la hospitalidad, la igualdad, la confianza, el
respeto, la paz, la libertad y el cariño cobran significado y gran valor. En el presente documento
acudimos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible5 de la Unesco6 que permiten la condición de
significado compartido “para quien obra éticamente, el interés individual y privado debe
5

Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Disponible en

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&Lang=S | https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html

6

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

5

someterse al interés público. El individuo ético es alguien en quien se puede confiar porque es
capaz de comprometerse con el bien común y es fiel a ese compromiso. Quien actúa éticamente
está dispuesto a comprender y a ser generoso, pero no puede aceptar la corrupción, ni ser
permisivo en relación con ella.”7
Construir un ser humano ‘dentro de una comunidad integrada’, como ideal de la Universidad,
parte, tal como lo expresa Hernández, del hábito de la experiencia siempre armónica, del respeto
a todo tipo de diferencias, poniendo en acción conjunta la fuerza que resulta de las tensiones
opuestas entre el arco y la lira.8
Nuestra responsabilidad con el país y sus necesidades urgentes -en consonancia con la
construcción de la integralidad deseada-, requiere también de unas formas de comunicación
abierta, basadas en la relación que se establece dentro de una comunidad que se frecuenta, que
convive, que tiende lazos afectivos, de amistad y de interés mutuo, unos lazos que se extienden
más allá del salón de clases y vinculan tanto las preocupaciones políticas como las expresiones
artísticas y lúdicas, tal como lo afirma el profesor Hernández en su texto.
El concepto de ‘abierto’9 es pertinente también para involucrar en esta reflexión la proyección
de integralidad hacia los territorios (urbanos y rurales), sus habitantes y las formas como unos y
otros se relacionan respetuosamente. Un(a) estudiante integral es la potencia de un(a) habitante
ideal, autónomo(a), con capacidad crítica y conciencia social, que escucha, que observa, que
respeta, que cuida, que media entre las diferencias, que da ejemplo. Las formas aprendidas en el
Campus van a donde él o ella vaya. Nuestros(as) estudiantes serán la proyección de los valores
que, criados o reforzados desde la Universidad se replican en escalas territoriales y ambientales
mayores, complejos, lo que significa “lleno de contradicciones y ambigüedades... la complejidad
enriquece la experiencia; la claridad la empobrece.”10
Los principios y las prácticas en la relación con la formación de esos seres activos y constructores
de valores y conductas desde la Universidad, generarán con naturalidad esa resiliencia que nos
es reclamada en la actualidad, no como una característica sino como una cualidad que se puede
enseñar y aprender y que en todo caso nos permitirá una mejor práctica de vida en comunidad.

7

Hernández,

M.

A.

(2020).

La

formación

para

visión

2034.

PLEI

2034.

Disponible

en

http://unalinnovaplei2034.unal.edu.co/toolkits/02%20y%2003.%20La%20Formaci%C3%B3n%20para%20la%20Visi%C3%B3n%202034%20(MAHR)%20V
2.pdf
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Heráclito de Éfeso (s. V a.C.)
Richard Sennet expone el concepto, relacionándolo con la innovación, la experimentación que permite la aparición
de datos imprevistos, el fomento de la creatividad, la autocrítica en la exploración, el desafío frente a las
posibilidades, el comportamiento colectivo complejo y la adopción de un sistema no lineal como entidad coherente,
entre otros. En Sennet, R. (2019). Construir y Habitar. Ética para la ciudad. Barcelona: Anagrama.
10
Sennet, R. (2019). Construir y Habitar. Ética para la ciudad. Barcelona: Anagrama.
9
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Objetivo Estratégico 3
“Generar ambientes para la formación de profesionales altamente calificados, con
autonomía, capacidad crítica y conciencia social, que interioricen, apropien y
generen conocimiento científico, tecnológico, innovador, artístico y humanístico
para aportar a la construcción de nuestra Nación, a través de la armonización de
las funciones misionales y la interdisciplinariedad.”
En este objetivo establecimos los siguientes aspectos mínimos para su comprensión y desarrollo:
●
●
●
●
●
●
●

●

El aprendizaje colaborativo y sus implicaciones prácticas en los ambientes de formación.
Las políticas y estrategias para el fomento de la interdisciplinariedad.
Los escenarios innovadores para la armonización de las funciones misionales.
La conceptualización de la armonización de las funciones misionales y el enfoque de
bienestar como gestión del desarrollo humano.
Los campus entendidos como escenarios de aprendizaje y de formación integral.
La construcción de comunidades, redes de práctica y aprendizaje colaborativo.
Las implicaciones sobre la institucionalidad de la investigación y la interacción con la
sociedad (grupos, redes, centros, institutos, alianzas, Escuela Permanente de
Pensamiento Universitario, focos y Centros de Pensamiento).
La priorización de estrategias y hoja de ruta para la innovación académica y la
implementación de nuevos ambientes de formación.

Este derrotero nos ha hecho pensar en el encuentro posible entre la educación -en su excelencia
académica, planteada a partir de la generación de conocimiento y las prácticas académicas y
pedagógicas-, y las condiciones que deben ofrecer los espacios y los ambientes para la realización
de estas actividades en un escenario ideal.
Más y mejores espacios y ambientes de práctica académica abierta, de investigación, de conexión
con el exterior, de reunión con los(as) otros(as) -siempre diferentes-, de experimentación, de
contemplación, de encuentro y de ocio, conducen hacia el establecimiento de relaciones
transversales, únicas, entrañables, importantes, útiles y generosas para la sociedad. Si
entendemos el Campus como nuestra casa grande, o como nuestro territorio habitual, nuestra
pequeña ciudad, todas las condiciones que propendan por su habitabilidad ideal deben ser
propiciadas y construidas.
“En una universidad de calidad, como la Universidad Nacional de Colombia, el
aula, el taller, el laboratorio, los sitios de práctica y las pasantías son espacios de
formación en donde las personas crean vínculos durables y productivos en el
espacio del ethos de la investigación. Las pedagogías asociadas al trabajo en
proyectos, a partir de preguntas significativas, en donde los(as) estudiantes
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construyen colectivamente conocimiento, son ambientes ideales para la formación
de profesionales altamente calificados”11
Definida la Universidad como un ámbito12, en su sentido más amplio (físico y metafísico),
proporciona las condiciones ideales para desarrollar la formación integral por la que propende el
Objetivo Estratégico 2 del PLEI 2034: entendimiento, vida moral y sensibilidad.
Crear ambientes para la generación de conocimiento futuro a partir de la interdisciplinariedad,
nos ha hecho pensar en aprovechar características que en el ambiente de la Universidad Nacional
de Colombia son poco observados como posibilidades: los límites porosos, las zonas grises, los
espacios vacíos, las intersecciones, los nuevos medios, la virtualidad, el ‘espacio otro’. Estos
conceptos e ideas potentes nos han permitido concebir a través de esta propuesta, un Campus,
es decir una ciudad amplia, verde y abierta, que trascienda sus propios límites para nuestro
tiempo y el de un futuro cercano.13
Desde otro punto de vista, el ‘carácter’ de la Universidad se manifiesta en la multiplicación de
saberes y en la actualización de múltiples herramientas para las comunidades académicas como
condiciones de esta institución. Los principios fundacionales de algunos maestros memorables
que entregaron parte de su vida a la construcción de nuestra institución, continúan siendo
modelos éticos inaugurales. Esta transformación exige para los(as) docentes un conjunto de
características que bien las explica Hernández:
“Tiene que distinguir muy bien lo esencial de lo accesorio en los contenidos que
transmite. La información es prescindible frente a la formación. Pero ante todo
debe ser consciente de que siempre, y en simultáneo, imparte dos currículos: el
visible del material cognitivo y el invisible de su comportamiento ético… quizá la
óptima fusión entre los dos currículos se da cuando el(la) maestro(a) infunde y
alienta en el estudiantado la voluntad de saber y cuando le enseña a amar lo que
él o ella ama. En la medida en la cual el aprendizaje se hace más valioso y más

11

Hernández, M. A. (2020). La formación para visión 2034. PLEI 2034.
Ámbito: 1. m. Contorno o perímetro de un espacio o lugar. 2. m. Espacio comprendido dentro de límites
determinados. 3. m. Espacio ideal configurado por las cuestiones y los problemas de una o varias actividades o
disciplinas relacionadas entre sí. En https://dle.rae.es/%C3%A1mbito
13
Aquí es importante retomar la reflexión sobre lo ‘abierto’ de Richard Sennet, desde la relación entre cité y ville,
pertinente para nuestra reflexión: “más que tratar de enderezar esta relación, una ciudad abierta trabajaría con sus
complejidades, produciendo, por así decir, una molécula compleja de experiencia. El papel del planificador y del
arquitecto debería consistir tanto en estimular la complejidad como en crear una ville interactiva, sinérgica, mayor
que la suma de sus partes y en cuyo interior unas bolsas de orden orientarán a la gente. Desde el punto de vista ético,
una ciudad abierta debería tolerar las diferencias y promover la igualdad, por supuesto, pero en un sentido más
específico debería liberar del corsé de lo preestablecido y familiar, creando un ámbito en el que sus habitantes
pudieran experimentar y expandir su experiencia”. En Sennet, R. (2019). Construir y Habitar. Ética para la ciudad.
Barcelona: Anagrama.
12
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autónomo para el estudiantado, este último libera y amplifica el espacio para su
propia construcción, para su autoformación”.14
Creemos que los escenarios, ambientes, espacios y lugares en donde se desarrollan estas
actividades deben ser transversales a los procesos educativos, verdaderos laboratorios de
intercambio de conocimientos que requieren continuamente de gestión, voluntad y compromiso
por parte de todos los actores de la comunidad universitaria, con el fin de garantizar los
escenarios para el pluralismo, la complejidad, la diversidad y la inclusión.

14

Hernández, M. A. (2020). La formación para visión 2034. PLEI 2034.
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2.

Transitar hacia las acciones del PLEI 2034

Desde el momento de su designación los(as) integrantes de la Mesa 2 comprendimos el encargo
y asumimos la responsabilidad; nos concentramos en complementar nuestro conocimiento e
información para avanzar en lo conceptual y proponer las acciones que imaginamos que pueden
incidir grandemente en la Universidad del futuro. Este propósito estuvo presente desde el inicio
de nuestras lecturas y reuniones, fijando así el derrotero que se siguió. Como inspiración y como
proceso de trabajo imaginamos la labor de un(a) arquitecto(a) a quien se le ha propuesto generar
la imagen de su ciudad a futuro. Es por ello que la acción -como posibilidad de ser y de hacer,
como resultado y también como efecto que causa un agente sobre algo- constituye para esta
Mesa del PLEI 2034 nuestro argumento.
La acción nos permite generar un pensamiento vivo, transformable, incompleto y colectivo, que
apalanca todo aquello a lo que se debe: su intención, reflexión, estrategia y objetivo. Proponer a
la Universidad acciones a realizar, del presente al 2034, en una etapa inaugural de nuestro
trabajo, nos ha permitido tomar distancia respetuosa del enorme conocimiento de la Universidad
presente en el grupo, para proponer con frescura ideas sorprendentes, imaginativas, pero en
convivencia con la realidad. Nos permitimos soñar una Universidad para un tiempo imprevisto,
con la conciencia de que todos(as) aquí estamos aun aprendiendo, razón por la que en la
presentación oficial15 del grupo, nuestras fotos personales son de nuestra vida como estudiantes.
Los(as) integrantes, asesores(as) e invitados(as) de la Mesa 2 conformamos una comunidad con
diferentes formaciones y -cual mesa redonda- las diferentes perspectivas consolidaron la ruta
que orientó nuestro ideario hacia el futuro. Como lo hace un pescador con su caña, que lanza un
hilo delgado para tirar el sedal con el anzuelo y que espera en la profundidad y en lo desconocido,
las ideas se engancharon y nosotros(as) esperaremos activamente su realización por unos años.
Lo que resulta emotivo de esta imagen es que, si la presa es grande o fuerte, o veloz y decidida y
quiere escapar, logrará mover la barca del pescador y lo dirigirá hacia adelante.
En este sentido, el método de Investigación-Acción Participativa (IAP) nos permitió la
simultaneidad de eventos: aprender y reconocer o recordar de la Universidad sus normas,
principios y legados, para desde allí, desde su historia, realidad, problemas y posibilidades, buscar
cuanto antes y desde nuestro presente las acciones que, entendidas como deseos estructurados,
nos permitieran construir colectivamente un futuro posible. Así, la necesidad de soñar la
Universidad, de imaginar, proyectar, narrar las acciones deseadas desde su momento futuro y
volver sobre los pasos para medirlos, verificarlos, corregirlos y retornar al presente, nos ha
permitido constatar su pertinencia, claridad y coherencia con todo el legado histórico del cual
partimos.
Queremos y merecemos un proyecto de Universidad real y efectivo, que prevea con anticipación
las acciones que, por su naturaleza, se dan a conocer fácilmente porque ponen en evidencia que
algo se está haciendo, que algo se mueve y está cambiando ya en el pensamiento, en la palabra
15

Disponible en http://planeacion.bogota.unal.edu.co/plei.html
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o en el obrar. Sin duda, no necesitamos un documento más, lleno de buenas ideas, reflexivo,
supremamente académico, pero inactivo e imposible.
Somos conscientes de que debemos sumar a generar una cultura de la anticipación y preparación
para el 2034. Veremos entonces, cómo esto, que es fundamental en la propuesta de la Mesa 2,
se va construyendo en la línea del tiempo desde ahora preparándonos para que en el 2034
estemos ya sumergidos en la experiencia de este PLEI.
2.1.

Relato del proceso.

En 1997, el Proyecto Destino Colombia16, adopta la metodología de Planeación Estratégica por
Escenarios. Más de 40 personas con los enfoques y las posiciones más diversas, tuvieron como
propósito visualizar cuál podría ser el futuro del país en los 16 años posteriores a su encuentro.
A pesar de las grandes diferencias y múltiples iniciativas que existían entre todas esas personas
llegaron a acuerdos sobre dos ejes que definirían dicho futuro: “negociación para la solución del
conflicto social” y “participación y entusiasmo ciudadano”. Esos dos temas plantearon
cuatro escenarios posibles en los que todos(as) los(as) integrantes del ejercicio aportaron para
su definición. Al final, cada una de las 43 personas decidió por su cuenta el escenario que más
quiso impulsar, así como las acciones que se requerirían para lograrlo. Los resultados de ese
ejercicio fueron sorprendentes.
Desde nuestra Mesa 2, hemos seguido parcialmente este procedimiento animados por una parte
importante de sus integrantes. Otra fracción permitió ser guiada a través de las diferentes
posibilidades que expone el método IAP y la definición de acción como evidencia presente. Así,
nos hemos dedicado a reflexionar y valorizar nuestros propios procesos, los generados desde y
hacia la Universidad, así como el contexto que nos brindan las experiencias del contexto nacional
e internacional.
En cada paso de este proceso hemos sido conscientes de incluir la mirada externa a nuestra sede
de Bogotá, para mirar a la Universidad como un todo unitario. Sabemos que Bogotá está
favorecida por su jerarquía relativa frente a las otras sedes y esto no lo vemos de forma ventajosa
para nuestra propuesta; necesitamos cambiar la posición percibida desde afuera para ser
coherentes con los dos Objetivos Estratégicos que hemos trabajado, en los cuales aspectos como
la apertura, la inclusión y la equidad, son necesarias para pensar en un Campus nacional y honrar
el deber de ser la Universidad de la Nación: “cada vez más Universidad, más Nacional y más
Colombia”.
Nuestra ruta nos llevó por diferentes paisajes:

16

Rettberg, A. (2006). Destino Colombia: Crónica y evaluación de un ejercicio de participación de líderes de la
sociedad civil en el diseño de escenarios futuros. Universidad de los Andes. Disponible en
https://publicacionesfaciso.uniandes.edu.co/sip/data/pdf/destino_para_Colombia.pdf

11

i) Partimos de entender los objetivos, deconstruirlos, encontrar su etimología, su relación y
pertinencia con la Misión y la Visión de la Universidad Nacional de Colombia.
ii) Reconocer que trabajamos sobre una historia valiosa, implicó la lectura y revisión de
documentos, normas, leyes, ensayos, narraciones y testimonios producidos por y para la
comunidad universitaria. Conocer esta historia nos permite imaginar diferentes rutas hacia el
futuro.
iii) El acuerdo sobre criterios (llamados también aspectos mínimos o fundamentales) que abrazan
sin distinción los dos Objetivos Estratégicos, garantizan los aspectos innegociables que
constituyen nuestra filosofía para dirigir la propuesta hacia su finalidad.
iv) Las categorías estratégicas están inspiradas en los criterios generales y han contemplado los
dos Objetivos Estratégicos de la Mesa 2 en busca de su comprensión e incidencia; ello nos ha
hecho encontrar intersecciones, solapamientos, sumatorias e incluso vacíos, sobre los cuales
hemos construido escenarios posibles. Estas categorías, además, constituyen un límite, una
jerarquía, un rango, necesarios todos para crear una propuesta.
v) Las preguntas son cruciales. Las cuestiones que nos hacen coincidir, las dudas, lo que aún no
puede ser respondido, nos permiten reflexionar y construir una propuesta abierta que en su
proceso hace evidente que no hay una única respuesta.
vi) Desde las categorías y las preguntas emprendimos el ejercicio de imaginar las acciones tanto
generales como tácticas que estarían ya puestas en marcha gradualmente desde este momento
para ser comprobadas en el 2034.
vii) Construir un tapiz de categorías, acciones, actividades concretas, tiempos y actores, hacen
posible un tejido de elementos propositivos expuestos en un plano homogéneo y orgánico,
susceptible de categorizaciones, elecciones, jerarquías.
viii) Tiempo para tomar distancia: la necesaria autocrítica. Después de todo este tiempo, de
tantas horas de pensamiento, reflexión, escritura, qué hemos aprendido de este ejercicio y cómo
podemos ayudar a construir esta visión de universidad futura en coherencia con una misión y
una visión revisadas a la luz de nuestro tiempo.
2.2.

Criterios o principios innegociables.

Para la Mesa 2 del PLEI 2034, construimos gradualmente, en la activación de nuestros propósitos,
unos principios colectivos que guiaron y acotaron la tarea:
● Todo tiempo futuro será mejor. Deseamos una Universidad renovada, valorada, nueva,
cambiante, puesta al día para el 2034. Una Universidad para ese tiempo.
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● Construimos el imaginario del futuro, desde el presente, subidos en hombros de la
historia. Para el 2034, muchos(as) de los(as) integrantes de esta Mesa ya no estaremos
aquí, pero nuestro deber es dejar un legado potente y afectuoso para las generaciones
futuras.
● Seres humanos + ambientes: una estructura orgánica. Entre ambos generan una sinergia,
en la cual ambos son simultáneamente causa y consecuencia.
● Temas actuales y oportunos. Planteamos temas que son susceptibles de transformarse,
pero que fundamentalmente, van a cambiar para construir un bien vivir de la comunidad
universitaria y de quienes entren en contacto con ella en el tiempo y el espacio: la salud,
el trabajo, la educación, la paz, el territorio, el ambiente y nuestro entorno.
● Necesitamos acciones. Las acciones permiten construir imaginarios, tener ilusiones,
construir colectivamente, fijar presupuestos, comprometer gestiones. Las acciones más
exitosas se construyen de abajo hacia arriba.
● Un futuro impredecible. Lanzar al futuro una propuesta en construcción permanente,
imperfecta, no concluida, susceptible de las transformaciones que las generaciones por
venir exijan en su momento, pero cimentada sobre una estructura firme. Una propuesta
que no se atiene a reglas, sino a lo que puede funcionar; no es perfeccionista, sino que
prefiere ‘lo razonable’.
● Tantas acciones como deseos. Todo lo propuesto en la Mesa 2 es importante, en tanto
diverso, colectivo y concertado.
● Una propuesta abierta. Desde las diferencias, las frustraciones, los límites, los vacíos y el
imprevisible futuro, como posibilidades de cambio. De forma respetuosa, tolerante,
multidisciplinar y extensa.
● El futuro se construye con la comunidad, con la voluntad política de los líderes y con
inversión y buena gestión de los recursos.
● Desde unos principios actualizados. La Misión y la Visión de la Universidad Nacional de
Colombia no son definiciones estáticas.
● Múltiples miradas. Cambiar -y ampliar- las perspectivas, las miradas, los enfoques.
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2.3.

Las preguntas son cruciales.

“Una buena pregunta es una semilla que debe sembrarse para que produzca más semillas, con
la esperanza de reverdecer el paisaje de las ideas.”
John Ciardi
Los anteriores criterios abren las rutas principales sobre las cuales se proponen las acciones y
escenarios posibles para el 2034. Si bien cada una determina actuaciones específicas, debemos
reconocer los espacios difusos entre ellas, ya que esos límites blandos y esas fronteras movedizas
permiten las relaciones, interacciones e intercambios necesarios entre ellas. Trabajar sobre estas
categorías nos ha permitido redefinir conceptos e ideas a la luz de las condiciones cambiantes de
nuestro presente para que incluyan la mayor cantidad y diversidad de posiciones y miradas. En
la Mesa 2 nos preguntamos:
¿Cómo nos vemos en unos años como comunidad humanista, activa, ética y política?
¿Cuáles son los valores que desde estos aspectos queremos sembrar en la comunidad universitaria?
¿Cómo vamos a construir un espacio, un ambiente y una comunidad nacional bellos, abiertos,
hospitalarios, amables, diversos, respetuosos, territorios de paz y ejemplo para el país, como deber ser
de la Universidad?
¿Cómo vamos a lograr la apertura de nuestras ‘torres de marfil’ para trabajar desde múltiples
disciplinas y a través de la sumatoria de diferencias?
¿De qué formas podríamos sacar del papel el tema de la integración entre los diferentes grupos que
componen nuestra Universidad para llevarlo a una práctica real y posible?
¿Cómo debe la Universidad Nacional de Colombia relacionarse con mayor intensidad y pertinencia con
una Nación compleja, en disputa, violenta, a veces en choque con su entorno, proporcionándole
herramientas y propuestas desde el ámbito público que le corresponde?
¿Cómo vamos a trabajar, a formarnos, a actualizarnos los(as) docentes para tomarle ventaja al tiempo
y proyectarnos hacia un futuro impredecible, complejo y con recursos limitados, en esta labor de ser
educadores(as)?
¿Cómo deben ser los modelos pedagógicos en consonancia con los espacios, los ambientes, las
comunidades y el contexto internacional que nos exige actualizar nuestros currículos, programas,
métodos y enfoques para no quedarnos atrás?
¿Cómo podemos tener una relación más asertiva, empática y coherente con nuestro medio próximo y
lejano para poder ser, mostrarnos y demostrar lo que hemos planteado aquí?
¿Quiénes deben llevar las riendas de esta labor para sobrepasar las vigencias rectorales, los planes de
desarrollo por venir y los intereses políticos?
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¿Cómo garantizamos una voluntad política y una inversión importante de recursos que, desde la
gestión, hagan posible estas acciones para construir parte de ese futuro plasmado?
¿Cómo debemos asumir las definiciones de unos conceptos, vivos, vibrantes, que permitan diferentes
revisiones y redefiniciones a medida que el tiempo y las circunstancias cambien? Frente a esto, ¿Es
tiempo para actualizar la Misión y Visión de la Universidad?
¿Hacia dónde necesitamos ir para construir la Universidad pública de Colombia del siglo XXI?
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3.

Las variables de los Objetivos Estratégicos definen las categorías

Las siguientes son las variables internas/externas para cada uno de los dos Objetivos Estratégicos
de la Mesa 2, organizadas jerárquicamente de acuerdo con los resultados de una encuesta17 que
fue contestada individualmente por los(as) integrantes de la Mesa. Hemos tenido en cuenta que
a mayor valor, mayor importancia tiene cada uno de estos temas para los integrantes del grupo.
Definir estas categorías en el ámbito de lo académico es un aporte de esta Mesa:
Para el Objetivo Estratégico 2:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Aprendizaje colaborativo: interdisciplinariedad.
Proyecto pedagógico efectivo: docentes como ejemplo.
Proyección a la comunidad: prácticas profesionales, pasantías e intercambios.
Proyección a la comunidad: formación en/desde el contexto.
Bienestar: cuidado de sí mismo(a).
Cultura ciudadana-académica: pensamiento complejo.
Cultura ciudadana-académica: comunicación interinstitucional.
Proyección a la comunidad: liderazgo educativo.
Responsabilidad institucional: identidad institucional.
Bienestar: promoción de la salud mental.
Aprendizaje colaborativo: fortalecimiento de grupos estudiantiles.
Actitud ética: acompañamiento preventivo desde los valores morales.
Plan común obligatorio: democracia, constitución y memoria histórica.
Proyecto pedagógico efectivo: inclusión de la diversidad y múltiples saberes.
Proyecto pedagógico efectivo: innovación.
Egresados: participación.
Proyecto pedagógico efectivo: alfabetización académica y tecnológica.
Egresados: seguimiento.
Egresados: emprendimiento.
Proyecto pedagógico efectivo: soft skills.
Responsabilidad institucional: seguimiento y evaluación del proyecto pedagógico
efectivo.
● Flexibilidad: fortalecimiento componente libre elección.
● Realidad socioeconómica del país.
● Desarrollo de las TIC18.

17

A partir de la delimitación de variables internas/externas para los Objetivos Estratégicos 2 y 3 realizada en los
Encuentros de Plenaria (http://planeacion.bogota.unal.edu.co/docs_plei/Delimitaci%C3%B3n%20de%20variables%20internas%20y%20externas_Objetivo%20Estrat%C3%A9gico%202.pdf |
http://planeacion.bogota.unal.edu.co/docs_plei/Delimitaci%C3%B3n%20de%20variables%20internas%20y%20externas_Objetivo%20Estrat%C3%A9gico%203.pdf ) se solicitó a los(as) integrantes de
la Mesa 2 clasificar las variables en orden de importancia sobre la base de la capacidad que tiene la Universidad
Nacional de Colombia para llevarlas a cabo de manera oportuna al 2034, asignando un número entre 1 y 25, donde
25 era lo más prioritario y 1 lo menos prioritario. Una vez asignado un número a una variable, no se debía repetir.
18
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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Para el Objetivo Estratégico 3:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Humanización relación docente-estudiante-administrativo.
Contextualización: investigación.
Contextualización: extensión y extensión solidaria.
Apuestas académicas institucionales: operacionalización de competencias.
Contextualización: internacionalización.
Docencia: formación pedagógica.
Campus: ambiente educacional.
Contextualización: prácticas y pasantías en comunidades.
Docencia: modelos pedagógicos.
Contextualización: convenios estratégicos.
Campus: físico.
Enseñanza/aprendizaje basado en problemas/ proyectos/ preguntas.
Apuestas académicas institucionales: ciclo básico general.
Egresados(as).
Apuestas académicas institucionales: transversalización de la ética.
Comunicación: construcción de comunidad.
Comunicación: redes sociales y plataformas digitales.
Docencia: docentes ocasionales.
Comunicación: TIC.
Diversidad estudiantil.
Docencia: evaluación formativa diferenciada.
Docencia: tutoría.
Contextualización: semilleros de investigación.
Contextualización: educación continua y permanente.
Campus: virtual.
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4.

Categorías

Las variables asociadas con los Objetivos Estratégicos dieron lugar a la organización de ocho
categorías:
4.1.

Cultura institucional -académica-: ethos, responsabilidad, gestión y políticas.
La Universidad Nacional de Colombia promueve y fomenta permanentemente
la ética y los valores en la cultura universitaria y la cultura ciudadana.

La cultura institucional (académica + laboral + administrativa) contempla tanto los valores como
las prácticas que dan sentido y orientan la labor de la Universidad. Por este motivo, es
fundamental promover un entorno universitario sano, libre de violencias, honesto, equitativo y
sin discriminación, en donde la cultura se cimiente en el respeto a los derechos humanos y con
perspectiva de género. El ethos o carácter, define el conjunto de rasgos y modos de
comportamiento que conforman el carácter tanto de las personas como de la comunidad a la
que pertenecen.
La responsabilidad, se define como la capacidad que tiene toda persona para reconocer y aceptar
las consecuencias de una acción ejecutada con libertad. La gestión se relaciona con la política en
tanto define la acción de administrar y, por lo tanto, de intervenir con poder. De otra parte,
constituye una traza definida por los medios a través de los cuales se consiga un fin determinado.
Para llevar a buen término una gestión es deseable un comportamiento cortés, amable, firme y
apropiado. En otras palabras, de una cierta urbanidad.
Al observar el compromiso histórico de la Universidad Nacional de Colombia podríamos sintetizar
su ethos como: servir a la nación, entendiendo la nación en su sentido más amplio. La Universidad
transforma a las personas a través de la herramienta más poderosa que se conoce para lograr
este propósito, la educación. Pero a la vez forma profesionales y, sobre todo, ciudadanos
comprometidos con el servicio y la propia transformación de la sociedad. El cultivo de un
pensamiento crítico, libre e independiente hace que los miembros de la comunidad universitaria
cuestionen permanentemente las diversas realidades y propongan soluciones a las
problemáticas que identifican en ellas. La Universidad Nacional de Colombia se entiende a sí
misma como el proyecto educativo más exitoso en nuestro medio para el desarrollo de las
ciencias, las artes, las humanidades, la tecnología y la innovación, al mismo tiempo que crea una
impronta de altos valores y principios en sus egresados(as). No obstante, la Universidad también
comprende que la excelencia académica es un camino que se construye cada día y que siempre
existe una oportunidad para mejorar la calidad. Entendida como la Universidad del Estado, la
Universidad Nacional de Colombia ha ensanchado sus fronteras para ampliar su cobertura al
establecer sedes y estaciones de investigación en múltiples regiones, y al crear programas de
admisión únicos, que favorecen el acceso a la Educación Superior a conciudadanos que de otra
forma no tendrían oportunidad alguna. Adicionalmente, la Universidad tiene la mayor oferta de
programas de pregrado y de posgrado en nuestro país y continúa proyectándose de acuerdo con
18

el desarrollo de las ciencias, las artes y la tecnología. Por otro lado, la Universidad ha sido líder
en la preservación de la riqueza ambiental y de los ecosistemas de nuestra nación. Sin lugar a
duda, la Universidad contribuye de todas estas formas a la construcción de la identidad nacional
y de una sociedad más justa e ilustrada.
Desarrollar una política de formación ética y ciudadana en la Universidad, basada en los
principios de la Constitución y en el respeto de los derechos humanos, no es redundante,
tampoco obvio, mucho menos en este momento, cuando anhelamos una sociedad con principios
coincidentes. La verdad es que desconocemos esos valores, los hemos refundido en los rincones
de la memoria, la mayoría no sabemos responder a ellos o no los recordamos porque forman
parte de una educación que quedó atrás. Recuperarlos como ruta orientadora es fundamental,
porque contienen una estructura de pensamiento que nos conecta con un ideal sentido común.
Y el sentido común, como construcción social y antítesis del pensamiento crítico, según Henri
Bergson está definido como "la facultad para orientarse en la vida práctica."19
4.2.

Campus físico y virtual, con recursos de infraestructura y TIC.
La Universidad Nacional de Colombia diseña, construye y mantiene ambientes
incluyentes adecuados para la formación de ciudadanos(as) que transforman la
sociedad.

El Campus de la Universidad Nacional de Colombia debe ser concebido como el espacio físico o
virtual en el cual se relacionan las personas de la comunidad universitaria para el desarrollo de
actividades, procesos y proyectos que contribuyen a la construcción conjunta de conocimientos,
competencias específicas y genéricas y, sobre todo, a la consolidación de ciudadanos(as)
comprometidos(as) con sus semejantes, el ambiente y el planeta.
El Campus físico es la infraestructura necesaria para cumplir las funciones misionales de la
Universidad incluyendo: terrenos, sedes, aulas, talleres, laboratorios, auditorios, bibliotecas,
museos, salas de cómputo, edificios administrativos, equipos, facilidades deportivas y de
bienestar, parques, clínicas, hospitales, bioterios, jardines, granjas, y vías peatonales y
vehiculares pertenecientes a la Universidad Nacional de Colombia.
Es evidente que la definición de Campus debe ampliarse para incluir el Campus virtual, que
consiste en el conjunto de herramientas (hardware y software), recursos tecnológicos de la
comunicación, información y espectro electromagnético del que dispone la Universidad para
contribuir al cumplimiento de sus funciones misionales de forma no presencial o semipresencial.
El Campus no solo es el espacio y sus infraestructuras (urbanas y rurales) al servicio de toda la
comunidad universitaria que permite cumplir las funciones misionales, debe redefinirse como un
conjunto de Campus diversos, territoriales, que conforman un conjunto nacional más allá de la
Ciudad Blanca de Bogotá. Ampliar esa comprensión, esa conciencia, extiende nuestro universo
19

Bergson, H. (1976). El pensamiento y lo moviente. Madrid, España: Espasa-Calpe.
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más allá de lo físico para vincular lo cultural, lo regional y lo diferencial. El profesor Miguel
Hernández introduce una definición que nos acerca a la comprensión del Campus en relación con
un espacio transformado por la arquitectura y la historia:
“Del campus derivó la acepción de la universidad como lugar, como ‘topos’
urbano. Pero para quienes lo habitan esta acepción se funde con la de comunidad
en el sentido en que Marc Augé da su concepto de ‘lugar’ como punto de
confluencia entre memoria, identidad y proyecto.”20
El ambiente de formación entendido como la atmósfera que rodea a los seres humanos, no se
limita a los Campus físico y virtual. El Campus debe ser entendido en una redifinición, como el
conjunto de ambientes ampliados para la formación de nuestros(as) estudiantes y el desarrollo
de la comunidad universitaria. Las condiciones físicas, sociales, económicas de nuestra
colectividad deben ser incluídas en esta definición: los sitios, actividades, procesos y proyectos
que contribuyen a la construcción social del conocimiento, al desarrollo de competencias
específicas y genéricas y, sobre todo, a la consolidación de un(a) ciudadano(a) comprometido(a)
con sus semejantes, el ambiente y el planeta.
“Justo en esta significación de espacio ‘lleno de tiempo’ es como aquí entendemos
al Campus como ambiente, como lugar de co-presencia entre lo que la
Universidad ha sido, lo que es y lo que aspira a ser futuramente… el nuevo
esquema orbitó en torno a cuatro núcleos correspondientes a sendas facultades y
pensando en que sus futuros habitantes fueran también residentes se incluyeron
sendos edificios para estudiantes y profesores. Las facultades, las residencias, los
campos deportivos para el cultivo del cuerpo y los prados anchurosos para la
recreación integraron un conjunto armonioso donde pudiera discurrir en libertad
la vida de una comunidad que sintiera a la cultura como su hábitat propio.”21
En la medida en que estos lugares, actividades, características y funciones nos afectan emotiva e
intelectualmente tienen relación con ese Campus vasto: las salidas de campo; visitas a museos,
teatros, galerías y ferias de exposición; los proyectos de extensión solidaria o remunerada que se
llevan a cabo en otras instituciones; intercambios nacionales e internacionales; visitas o pasantías
a otras Universidades; facilidades o laboratorios públicos y privados; participación en congresos
y concursos; convenios interinstitucionales; y actividades sociales, deportivas y culturales que se
realizan también fuera del Campus físico.
La relación entre las personas y los espacios que habitan generan sinergias en las cuales es
imposible diferenciar la causa y la consecuencia. Los espacios y los ambientes afectan la
formación de seres humanos y éstos a su vez se alimentan de las condiciones espaciales y
ambientales para verse reflejados en ellos. Tener un Campus digno, rico en valores, patrimonial,
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generoso, abierto y vivo, se ve reflejado en su comunidad. Somos como nuestra casa y al mismo
tiempo llevamos un ladrillo bajo nuestro brazo para mostrar quiénes somos.
Cualidades como la amabilidad, la hospitalidad, la transparencia, la sobriedad, la sencillez, la
limpieza, la tolerancia, la apertura, la honestidad, entre otras, se aplican indistintamente a las
personas y a los ambientes. Campus y comunidad se identifican, es decir, se reconocen desde su
diferencia, considerándose como una mismidad, se ven cara a cara y se reconocen. Hay asuntos
profundos que tienen manifestaciones físicas que no son deseables en nuestro espacio: las
ventas ambulantes, las ocupaciones ilegales del espacio público, el tráfico de sustancias, las
formas de esclavitud que esto genera… necesitamos que las partes responsables de la
universidad ejerzan acciones sobre estos asuntos pues atentan contra la salud y el bienestar de
la comunidad; no basta con que tomemos conciencia, hay asuntos que no pueden ser permitidos
en un espacio educativo y cultural de escala nacional -y mundial-.
4.3.

Bienestar: cuidado de sí mismo(a) y de los otros(as).
La Universidad Nacional de Colombia promueve el constante desarrollo integral
del bienestar y las políticas pertinentes para todos los miembros de la
comunidad universitaria.

El bienestar universitario puede ser concebido como un sistema conformado por las políticas,
planes, proyectos, realizaciones, dependencias, recursos y personas de la comunidad
universitaria que buscan lograr que el tránsito por la Universidad sea una experiencia vital
agradable, reconfortante, que invite al autocuidado y al cuidado del otro y de lo otro, y que
potencie el desarrollo integral de las personas al permitirles centrar su atención en sus
actividades y no en la mera satisfacción de las necesidades básicas.
Dice la Real Academia de la Lengua Española en una de sus acepciones que el bienestar es el
“estado de la persona en el que se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad
somática y psíquica”22. Esta definición implica que hay una estrecha relación entre el estado de
bienestar y la salud física y mental de las personas. La Universidad Nacional de Colombia ha
construido cinco áreas de bienestar: gestión y fomento económico, acompañamiento integral,
actividad física y deporte, salud y cultura, lo cual muestra un esfuerzo por abordar de forma
integral y ampliadas el tema.
La Mesa 2 del PLEI 2034 ha considerado que el sistema de bienestar debe incluir a estudiantes,
docentes, directivas universitarias, empleados(as) administrativos(as) e incluso a sus familias.
Este sistema debe dar cobertura desde el ingreso a la Universidad (en cada uno de los estamentos
mencionados) hasta el estado de buen retiro o egreso. Finalmente, consideramos que una forma
de mejorar el bienestar es permitir la construcción colectiva, ampliada y participativa de las
políticas relacionadas con el sistema.
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Tal como lo afirma el profesor Hernández en su documento:
El fortalecimiento y el cuidado de la comunidad universitaria requiere, en primer
lugar, que la comunicación que se establezca en la Universidad esté basada en la
apertura a la escucha, el respeto y el cuidado de sí mismos(as), de los otros y las
otras, del mundo y de la cultura. Esta condición supone un esfuerzo permanente,
dado que tenemos mucho que aprender para llegar a escucharnos
verdaderamente unos(as) a otros(as). Esto implica poner en cuestión las certezas,
someter a crítica los presupuestos, reconocer que nuestras formas de pensar son
el fruto de nuestra historia y de las interacciones en las que hemos participado a
lo largo de esa historia. Esto es lo que en filosofía se llama ‘autorreflexión’: la
disposición a preguntarse porqué pensamos como pensamos, cuál es el origen
de nuestras convicciones, cómo pensaríamos si nuestra historia fuera otra (por
ejemplo, la historia de nuestros interlocutores). Respetar etimológicamente es reespectar, re-mirar, mirar por segunda vez, mirar con atención (con los ojos, pero
también con el corazón y la cabeza), reconocer la dignidad del otro, reconocerle
como ser humano libre y racional, digno(a) de consideración y de atención
cuidadosa. El respeto por el(la) otro(a) es el primer paso de cuidado, de la atención
dedicada. Cuidar del otro es tratarle con tacto, sin ofenderle (aunque sea
confrontándole), reconociendo su capacidad. El respetar filosóficamente
entendido tiene su mejor expresión en la fórmula del imperativo práctico de Kant
que dice: <<Obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en
la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca
solamente como un medio>>. La cultura universitaria no admite el irrespeto ni el
maltrato; estas faltas a los principios fundamentales de la convivencia son más
graves aún si la razón del desprecio es una patología social como el sentimiento
de pertenecer a un grupo superior, el racismo o el sexismo. El respeto es la norma
de un buen ser humano. El cuidado del otro es la base de la supervivencia de una
comunidad. Ahora, cuando asistimos a un riesgo inminente de agotamiento de los
recursos, cuando sentimos cerca la catástrofe del calentamiento global y de la
contaminación del ambiente, sobra decir que un buen ciudadano debe cuidar de sí
mismo, de los otros y del mundo. Esto es más cierto en el entorno de una
universidad pública, que se orienta por el interés general, y es un principio
inalienable en caso específico de la Universidad Nacional de Colombia.“23
4.4.

Interdisciplinariedad y Pensamiento complejo.
La Universidad Nacional de Colombia es el escenario ideal para el trabajo y la
producción inter y transdisciplinar, generando verdaderos laboratorios de
experimentación en conocimiento e intercambio, en los que se integren o
sinteticen perspectivas de diferentes disciplinas.
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Para esta Mesa es imprescindible que la Universidad se afiance sobre la cooperación y el diálogo
de varias disciplinas para producir conocimiento o generar actividades, al igual que para estudiar
los problemas complejos que afectan a la sociedad. Cada una de ellas contribuye con sus
problemas, conceptos, técnicas o métodos, dando lugar a una reagrupación de saberes y
capacidades, así como a la apropiación de desarrollos conceptuales de mayor complejidad por
parte de los(as) participantes. Esta forma de trabajo es, al mismo tiempo, una vía de diálogo e
integración de la comunidad universitaria, dado que promueve el trabajo en equipo y las
relaciones entre sus diversas dependencias y de éstas con otras instituciones.
Como punto de partida, el Acuerdo 033 de 200724 incluye la Interdisciplinariedad como uno de
los principios que rige los procesos de formación de los(as) estudiantes a través de sus programas
curriculares. La sociedad demanda hoy que la Universidad desarrolle sus funciones misionales
articulando diferentes perspectivas disciplinarias a partir de la comunicación de ideas, conceptos,
métodos, procedimientos experimentales, exploraciones de campo e inserciones con los
procesos sociales.
De otra parte, el Pensamiento complejo permite tener una imagen y una concepción completa
de los sistemas. No solamente afirma que el todo sea más que la suma de sus partes, también
considera que, aunque las partes conforman el todo, éste a su vez retro-actúa sobre las partes
confiriéndoles propiedades nuevas, de las que carecían antes de combinarse entre sí. Por otra
parte, las diferentes esferas que conforman los sistemas complejos están en una relación que va
más allá de la causa y efecto ya que se coproducen las unas a las otras, se determinan
mutuamente y se reconstituyen en conjunto. En los sistemas complejos, además, se mantiene la
dualidad en el seno de la unidad.
El Plan Global de Desarrollo 2019-2021: Proyecto cultural y colectivo de Nación, enuncia que la
Universidad Nacional de Colombia "debe promover el trabajo colaborativo e interdisciplinar entre
actores de la academia, el Estado, el sector real de la economía y la sociedad civil, con los
propósitos de hacer del país una sociedad de conocimiento y de aportar al logro de los objetivos
de desarrollo sostenible como instrumentos para la construcción de paz y desarrollo humano".25
Analizar situaciones reales, complejas y retadoras en los espacios académicos, guiadas por
los(as) docentes para que sus estudiantes las resuelvan y luego en grupo las compartan y entre
todos(as) de manera colaborativa/cooperativa se defina la mejor solución, parece ser una acción
sencilla, fácil de construir y con efectos sorprendentes, no solo referidos a la disciplina sino
también con el desarrollo de las habilidades de comunicación y relación de los grupos de trabajo.
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Construir asignaturas de los componentes de fundamentación y disciplinar-profesional
transversales a todos o varios programas curriculares, necesariamente da espacio a la
Interdisciplinariedad, es decir, a la construcción conjunta a partir de la sumatoria de diferencias
y de las interacciones entre las partes.
Diseñar currículos conectados más allá de las ‘torres de marfil’, permite incluir estos
componentes interdisciplinarios, integrando diferentes elementos, escalas de acción y actores, a
modo de ejemplos: i) relacionan a los(as) estudiantes con investigadores(as) y con la investigación
de la Universidad, promoviendo el diálogo entre diferentes áreas de conocimiento; ii) en cada
programa académico se incorporan líneas y actividades de investigación; iii) los(as) estudiantes
se conectan con diferentes temas y con el mundo; iv) los(as) estudiantes establecen conexión
con el aprendizaje académico y con el aprendizaje en posibles sitios de trabajo; v) los(as)
estudiantes aprenden a producir resultados, apreciaciones y evaluaciones dirigidas a una
audiencia diversa; vi) los(as) estudiantes se conocen entre sí, en diferentes fases de estudio y con
los(as) egresados(as); y vii) bajo los presupuestos de la Interdisciplinariedad y el Pensamiento
complejo, se generan espacios de acción recíproca entre la sociedad y la comunidad
universitaria.
Impulsar la realización de actividades académicas y culturales de diversa índole (asignaturas,
seminarios, grupos de investigación, encuentros, coincidencias étnicas, filológicas, raciales,
culturales, etc.) que permitan una interrelación entre estudiantes y profesores de diversas
facultades, institutos y unidades académicas básicas, así como crear foros virtuales, comunidades
de trabajo colaborativo y colectivos para la solución de problemas, desde las tareas académicas
hasta la formulación y ejecución de proyectos, cohesiona las relaciones y permite abrirse hacia
relaciones impredecibles y mestizajes inusitados.
Creemos que estas y otras actividades requieren de unos espacios intermedios, blandos,
acogedores, abiertos y hospitalarios. Verdaderos centros de ayuda construidos y alentados por
la mayoría para propiciar este tejido humano necesario en nuestra gran casa, en esta pequeña
ciudad.
4.5. Integración de la comunidad universitaria: docentes, estudiantes, administrativos(as)
y egresados(as).
Nuestra comunidad universitaria está conformada por directivos, profesores,
estudiantes y sus familias, administrativos, egresados, pensionados y
trabajadores.
Es común a todos(as) nosotros(as) el hecho de que habitamos un mismo lugar llamado Campus
y compartimos costumbres, hábitos, ritmos, valores, tareas, espacios, derechos y deberes,
misiones sociales, entre muchos aspectos. Nos identificamos con la Universidad y nos
diferenciamos de otras comunidades universitarias principalmente por nuestra cualidad y
defensa de lo público que nos enfoca hacia el bien/interés común. Esta colectividad compleja y
variada es responsable y beneficiaria de integrar en forma sinérgica todas las políticas, acciones,
24

formas, procesos, comportamientos y ambientes requeridos para el desarrollo eficaz de la Misión
y Visión de la Universidad y al compromiso con la Nación y la sociedad.
La Universidad Nacional de Colombia, con sus sedes en diferentes regiones del país, su
comunidad universitaria, los programas de pregrado y posgrado, los programas de investigación
y extensión, y la relación con el entorno y las múltiples actividades que realiza, constituye un
sistema complejo. Su autonomía, historia, tradición, ethos, valores, creencias y responsabilidad
con el país son distintivos asociados con la especificidad e identidad que la caracterizan en esta
complejidad.
Las apuestas estructurales sobre esta categoría son:
Integrar la comunidad universitaria en una infraestructura (instalaciones, institución y sistemas)
que responda y colabore con este fin de vincular, incorporar e incluir.
Reinventar el aprovechamiento del tiempo libre como tiempo lúdico en la Universidad se hace
necesario, el tiempo del encuentro, la fiesta, la contemplación y el dolce far niente, que alternado
al tiempo vertiginoso de la academia y el trabajo nos permita detenernos, fijarnos en los(as)
otros(as) y en lo demás para comprender e incidir constructivamente en la complejidad de
nuestro escenario. En este sentido, se requiere entender que todo el tiempo vivido en la
Universidad es un tiempo de cultivo: de la cultura, la academia y el comportamiento; que somos
y que lo manifestamos en cada acción de nuestra existencia dentro y fuera del Campus.
Los eventos académicos, concursos interuniversitarios, actividades culturales, los momentos de
celebración más o menos espontáneos y más o menos organizados, son expresiones de aquello
que construimos en los diferentes Campus físicos y virtuales de la Universidad. La celebración
nos permite ser conscientes colectivamente de los éxitos y tener confianza en los aprendizajes,
posee un efecto multiplicador y contagioso, nos llena de felicidad compartida y da sentido al
hecho de pertenecer a una comunidad. Es necesario que las celebraciones se reconozcan y
regulen administrativamente, de una forma concertada y clara entre los diferentes actores. Los
eventos deportivos son un espacio para la integración, pero se requiere una revisión institucional
para que la participación se amplíe y no se limite por la vinculación.
Profundizar en el conocimiento sobre la Universidad para reforzar la identidad de los(as)
integrantes de la comunidad universitaria, se hace necesario. Este es otro aspecto transversal,
un supuesto, pero la verdad es que, en general, la comunidad universitaria no conoce la historia,
organización, funcionamiento y recursos de su Universidad, ni tampoco sus derechos y deberes.
Cuando conocemos nuestra historia, reconocemos el valor de lo experimentado, y también la
necesidad de no repetir lo indeseable. La Universidad es el espacio por excelencia para enseñar,
para transmitir y compartir conocimientos y también para señalar los caminos posibles hacia el
futuro. No repetir la historia depende del hecho de conocer y superar el presente; necesitamos
que dicho aprendizaje esté vinculado con la vida y al transcurso de cada día, deseamos una
historia radiante que nos enseñe, esto quiere decir, que nos muestre el camino hacia un mañana
y que seamos capaces de guiar a quienes vienen detrás nuestro.
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La cultura como legado, contiene en su definición la noción de cultivo, es decir, del
procedimiento que favorece el desarrollo de organismos sobre un escenario preparado para
extraer de ellos su sustancia. También es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y
costumbres que caracterizan a una colectividad. Fortalecer la cultura significa abonar, cuidar,
ocupar el tiempo atendiendo, asistiendo, observando, interesándonos y también vigilando los
riesgos y peligros para afrontarlos, mitigarlos y evitarlos. Así pues, la cultura es la semilla que
contiene en su interior el origen. Crear semilleros, escuelas de líderes y de identidad institucional
-académica- puede originar como experiencia un laboratorio multiplicador de redes, saberes,
experiencias y Universidad.
Integrar a la comunidad universitaria a través de acciones colectivas o de trabajos
colaborativos/cooperativos que proyecten a la Universidad sobre su entorno, requiere volver
permeables sus propios límites tanto físicos como metafísicos, a través de unas fronteras porosas
que permitan el intercambio de bienes, saberes, servicios y afectos.
4.6. Investigación, Extensión y Contexto: Universidad de la Nación, integrada a la ciudad y
a las regiones, con proyección internacional.
La Universidad Nacional de Colombia se integra a la ciudad y a las regiones a
través de la investigación, la extensión y la comprensión e incidencia sobre el
contexto, hasta un ámbito internacional.
La Investigación de la Universidad Nacional de Colombia se rige por diez principios, entre ellos:
i) es una práctica social (actividad académica) esencial para el desarrollo cultural, económico,
social y político del país que debe ser asumida decididamente por la Universidad; ii) es una misión
de la Universidad; iii) debe estar estrechamente articulada con las actividades de docencia y de
extensión; iv) se debe reflejar en la actividad docente, tanto en los programas de pregrado y
posgrado, como en la formación de nuevos investigadores; y v) debe propender por fortalecer
las relaciones de la Universidad con pares y redes locales, regionales, nacionales e
internacionales.26
La Extensión según el Acuerdo 036 de 200927 es una función misional y sustantiva de la
Universidad a través de la cual se establece una interacción privilegiada y recíproca entre el
conocimiento sistemático de la academia y los saberes y necesidades de la sociedad y de las
organizaciones e instituciones que hacen parte de ella. Esta relación entre la Universidad y su
entorno se debe reflejar en la ampliación del espacio de deliberación democrática, en el bienestar
de las comunidades y en la cualificación de la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura.
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Para la Mesa 2 del PLEI 2034 y sus Objetivos Estratégicos, este Acuerdo define asuntos de gran
envergadura respecto a la Extensión: i) fomentará de manera permanente la excelencia
académica; ii) debe corresponder a la Visión de la Universidad como agente público fundamental
en la construcción de sociedad, y a las expectativas y necesidades de la comunidad local, regional
y nacional; iii) debe promover la integración de las distintas áreas del conocimiento; iv) debe
promover las actividades de difusión, divulgación y comunicación permanente entre los distintos
niveles e instancias de la Universidad; v) comprende el intercambio permanente de saberes entre
los miembros de la comunidad académica y los agentes sociales, las diferentes comunidades y
culturas; vii) debe garantizar la vinculación de profesores, estudiantes de pregrado y
posgrado,egresados o jubilados de la Universidad Nacional de Colombia a las actividades,
proyectos, programas y planes de extensión; viii) incentivará la realización de prácticas y
pasantías universitarias en los programas y proyectos de extensión, de acuerdo con los
lineamientos académicos establecidos para esta modalidad; ix) promoverá el uso de las
tecnologías informáticas en las actividades de extensión; y xi) fomentará la responsabilidad socioambiental dentro de la Universidad y en la interacción con los diversos actores de la sociedad.28
La Investigación y la Extensión como funciones misionales de la Universidad Nacional de
Colombia que se deben articular entre sí y con los programas de pregrado y posgrado para
contribuir a la consolidación académica de la Alma mater y al cumplimiento de los fines que
estipula el Decreto 1210 de 1993 (en concordancia con los objetivos específicos del desarrollo
del conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y la innovación del Art. 2 de la Ley 1286 de
200929) y al estudio de problemas relevantes para la sociedad en los niveles local, regional,
nacional o internacional. La Universidad Nacional de Colombia en su esfuerzo misional debe
construir conocimiento, hacerlo llegar a todos los sectores de la sociedad y utilizarlo para la
consecución de un mejor vivir de los(as) colombianos(as), en especial para los sectores más
vulnerables y desprotegidos.
La Universidad Nacional de Colombia ha acogido tradicionalmente las definiciones de
investigación y desarrollo experimental (I + D) y de sus componentes: investigación básica,
investigación aplicada y desarrollo experimental30, así como definiciones apropiadas para otras
áreas de experiencia. Por su pertinencia para la realidad social y los problemas del mundo
contemporáneo, conviene hacer explícitos las siguientes modalidades adicionales:
● La Investigación interdisciplinaria que “es un modo de investigación por equipos o
individuos que integran perspectivas, conceptos, teorías, o herramientas y técnicas, o
28
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información y datos de dos o más cuerpos de conocimiento especializados o prácticas de
investigación”31.
● La Investigación-Acción Participativa (IAP) que “es un método de investigación y
aprendizaje colectivo de la realidad basado en un análisis crítico con la participación activa
de los grupos implicados, que se orienta a estimular la práctica transformadora y el
cambio social”32. En esta modalidad, la población participa en el análisis de la realidad
tanto como en las acciones concretas para su propuesta y transformación: “la
Investigación se lleva a cabo con participantes, en lugar de en participantes. Dentro de
una institución educativa, esto propondría que la Investigación se lleve a cabo con
estudiantes, en lugar de en estudiantes.”33
Formar a través de la Investigación y la Extensión integral en el contexto. El alma de las
universidades más prestigiosas del mundo es la Investigación. La selección de su comunidad
sumada a la producción de avances desde sus centros de Investigación o laboratorios de
experimentación inauguran avances científicos, tecnológicos, artísticos y pedagógicos que son
paradigmáticos para el sistema educativo; el desarrollo intelectual, afectivo, social y moral de la
comunidad, así como la formación de talentos, la organización de redes y la apropiación del
conocimiento, son estrategias fundamentales para lograr este objetivo, vinculado a las
necesidades, falencias y expectativas del país. La Universidad como custodia de la Investigación
básica, las humanidades, la democracia y la libertad, asunto palpable en nuestro Objetivo
Estratégico 3.
Aprendizaje, actualización y acción permanentes a lo largo de la vida como parte de la cultura
universitaria, significa tener una Universidad que nos acompañará en todos los desafíos de la vida
como un ecosistema de aprendizaje.
Frente a los retos y necesidades de cambio actual y lo que esto representa en términos de
velocidad, objetivos y oportunidades, los programas y proyectos de Investigación y Extensión
deben incluir la virtualidad, para que aunada a la presencialidad, logren una real conexión con
las comunidades más apartadas y así puedan responder con un sentido social a sus obligaciones
democráticas y de libertad. El desarrollo de las tecnologías convergentes e industria 4.0, afectará
sin duda, este propósito.
También se hace necesario generar los procesos para que estas dos funciones reflejen su estado,
cambio y evolución estableciendo relaciones con redes internacionales que enriquezcan y sirvan
de punto de comparación de sus discusiones, prácticas y descubrimientos. Sin duda, la gestión
que se lleve a cabo para lograr una Universidad cada vez mejor en términos académicos depende
31
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en gran medida de la voluntad política, los recursos que sean destinados a este propósito y de
las relaciones que permitan exponer y demostrar los resultados a nivel internacional.
4.7.

Docencia ejemplar.
En la Universidad Nacional los(as) docentes son ejemplares.

La docencia no es solo la actividad de enseñar, tal como lo expresa Dall’Alba & Barnacle: “la
educación no es simplemente ayudar a alguien a saber algo, sino también ayudar a esa persona
a convertirse en alguien.”34 El(la) docente, por lo tanto, no es solamente quien ‘se dedica a la
enseñanza’; a la luz de los cambios sociales recientes la docencia es una profesión y los docentes
unos profesionales:
“Los educadores no son solo aquellos que pueden demostrar la habilidad para
enseñar un fragmento de conocimiento y de entrenar a individuos funcionales, sino
los que manifiestan una vocación de compromiso con el saber, al punto que hacen
posible el diálogo múltiple entre los saberes universales y los saberes locales, entre
los distintos saberes del currículo escolar, entre los saberes de las generaciones
mayores y los saberes de los niños y los jóvenes y entre las formas argumentativas
propias del discurrir académico y las narrativas venidas de los medios de
comunicación, la interactividad de la multimedia, los video juegos o Internet.”35
Esta definición compleja que involucra el qué, el cómo, el por qué, y el para qué del ser docente,
nos presenta al profesional que realiza su trabajo con pericia, aplicación, seriedad, honradez y
eficacia, un ser preparado para ejercer su actividad, capacitado para afrontar las exigencias de
un mundo dinámico y cambiante, con retos cada vez más demandantes de cara a la formación
de seres humanos que serán la base de la sociedad deseada, teniendo en cuenta diversos
elementos que caracterizan la realidad actual de la nación colombiana. En consecuencia, un(a)
profesor(a) es idealmente un ser integral, un(a) guía, un modelo, un multiplicador, un ejemplo a
seguir y, en este sentido, su propia ética, valores, fuerza, capacidad de transformación,
inteligencia, sabiduría, empatía y madurez, entre otros, son rasgos que hoy se consideran
fundamentales para el ejercicio de su profesión.
En consecuencia, “educar no significa enseñar y mucho menos entrenar para pensar, actuar o
sentir de una determinada manera. Educar significa abrir horizontes que hagan posible la
afirmación del sujeto y su participación de forma responsable en la invención cotidiana de la vida
en sociedad.”36 En ese sentido, el(la) docente debe “potenciar las capacidades intelectuales de
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los estudiantes, propiciar aprendizajes significativos, favorecer el desarrollo del pensamiento
crítico y científico e intervenir para adquirir nuevas formas de convivencia democrática.”37
Al corazón de la mejor Universidad del mundo lo sostiene su comunidad docente, un organismo
vivo y rico de pensamiento y experiencias, conformado por profesionales de muy diversos
orígenes, pues la multiculturalidad ha demostrado ser la mejor herramienta para afrontar los
retos globales. La UNESCO resalta el poder y la influencia de la docencia para lograr la equidad,
el acceso y la calidad de la educación.38 Los(as) docentes apalancan y potencian el desarrollo
mundial sostenible y, sin embargo, su formación, su estabilidad laboral, sus condiciones de
trabajo y de empleo, su cualificación y reconocimiento no hacen justicia a su papel en la
construcción de una sociedad mejor.
En la Universidad Nacional de Colombia la labor del docente está regulada por el Acuerdo 123 de
201339, sin embargo, se deben considerar un conjunto de asimetrías entre los derechos y deberes
del cuerpo profesoral; sobre todo, porque un número considerable de las asignaturas de cada
periodo académico son asumidas por los(as) ‘docentes ocasionales’, quienes tienen garantías
difusas y pocas posibilidades de desarrollo profesional más allá de la experiencia adquirida.
En consonancia con la redefinición del ser profesor, con el nivel de exigencia y compromiso, así
como con el papel ejemplar que debe cumplir, el(la) docente hoy debe poseer un pensamiento
complejo e integral del mundo, ser consciente de que el conocimiento no se imparte, sino que
se construye con sus estudiantes y debe promover esencialmente las siguientes competencias:
● En la disciplina: demostrar habilidades para abordar problemas de forma significativa,
que exigen conocimientos de su área específica; trabajar contenidos curriculares de
permanente evolución en concordancia con un estado del arte amplio. Los(as) mejores
profesores(as) conocen pormenorizadamente sus asignaturas.
● Con respecto a los contenidos: un(as) docente debe ser capaz de ordenar los
conocimientos que serán enseñados de acuerdo con las condiciones del contexto y de sus
estudiantes. Los(as) mejores profesores(as) parten de la enunciación de preguntas para
resolver problemas con la participación de sus estudiantes.
● En relación con la variedad del aprendizaje: el(la) profesor(a) debe tomar en
consideración las características de sus grupos de estudiantes (estilos, rasgos cognitivos,
afectivos, sociales y su interacción con los ambientes de aprendizaje); Es necesario que
favorezca la interacción entre diversas disciplinas y el trabajo colaborativo/cooperativo
para desarrollar ambientes de aprendizaje equitativos y respetuosos que aportan a una
37
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formación ciudadana semejante a este modelo. Los(as) mejores profesores(as) crean un
‘entorno para el aprendizaje crítico natural’.
● Los(as) profesores(as) tienen confianza en sus estudiantes: enseñan a aprender y se
convierten en facilitadores(as) del aprendizaje, así, promueven el diálogo permanente
con y entre los(as) estudiantes como parte del acompañamiento integral.
● En la incorporación de nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, un(a)
docente hoy estimula el esfuerzo de estudiantes y promueve el aprendizaje autónomo,
las capacidades investigativas asociadas al contexto social y político presente, y de cara al
futuro; así también debe ser capaz de incentivar en los(as) estudiantes competencias para
un mundo laboral conectado con el uso de las TIC.
● Con respecto a los procesos de evaluación: debe planificar, desarrollar y evaluar el
proceso de enseñanza-aprendizaje, discernir entre la evaluación tradicional y la
evaluación innovadora y propiciar en sus estudiantes estrategias sobre el control del
autoaprendizaje.
● En el área de ética y en la acción educativa, un(a) docente debe considerar las
dimensiones humanas desde una perspectiva integrada considerando valores humanos;
debe ser capaz de transmitir valores éticos, democráticos y de ciudadanía responsable y
culta.
Estas competencias estan orientadas a la interacción con el(la) estudiante y a promover su
formación de forma integral, respondiendo a los desafíos del siglo XXI, que, si bien deben
desarrollar los(as) docentes, dado el compromiso de la Universidad con sus tres funciones
misionales, el equipo docente debe recibir el acompañamiento y el reconocimiento de las
diferentes instancias institucionales.
Esta Mesa del PLEI 2034 parte de considerar a todos(as) los(as) docentes como ejemplos y actores
principales en la formación y promoción de la sociedad. Proponemos trabajar el Objetivo
Estratégico 2 desde la docencia: formar seres humanos integrales... i) con actitudes éticas, para
que sean personas resilientes y capaces de crear, restaurar y mantener las condiciones de una
convivencia armónica en todo escenari; ii) que sean profesionales altamente calificados, con
autonomía, capacidad crítica y conciencia social; y iii) que interioricen, apropien y generen
conocimiento científico, tecnológico, innovador, artístico y humanístico para aportar a la
construcción de nuestra Nación.
La calidad de nuestra Universidad reposa en gran medida sobre los hombros de los(as) docentes,
quienes no solamente ‘enseñan’ en su quehacer, sino que ayudan a los(as) estudiantes a
convertirse en personas íntegras, amables y responsables. Sobre los hombros de los(as)
profesores(as) recae la responsabilidad de ‘integrar el ser, el saber y el hacer’. Son valores que
están asociados directamente con los fines misionales de la Universidad y a los principios
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consagrados en el estatuto docente: ser excelentes en la academia, ejercer la autonomía y la
libertad de cátedra, actuar con equidad y confianza para dar respuesta a los permanentes
cambios y avances en todo sentido.40
4.8.

Ambiente educacional y escenarios de aprendizaje.
En la Universidad Nacional de Colombia se trabaja permanentemente para
consolidar buenos y mejores ambientes de formación.

Cuando se alude a la alta calidad de los pregrados y posgrados, la Misión de la Universidad
Nacional de Colombia declarada en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), hace referencia a
las técnicas didácticas modernas y flexibles para facilitar una rápida respuesta de la comunidad
académica a los cambios y nuevos retos de su entorno e inserción en el mundo global.41
El concepto Ambiente educacional, también llamado, ambiente de aprendizaje o ambiente
educativo, corresponde a términos que se utilizan indistintamente para aludir a un mismo objeto
de estudio; un ambiente educacional es el escenario en el que los actores del proceso de
formación interactúan, bajo condiciones y circunstancias físicas, humanas, sociales y culturales,
con objeto de generar experiencias de aprendizaje. Así pues, el Ambiente educacional debe
trascender la noción simplista de espacio físico, como entorno natural y abrirse a las diversas
relaciones humanas que aportan sentido a su existencia.42
El Ambiente educacional es el “lugar, concepto vivo, resultado e instrumento dinamizador, para
que fenómenos del aprendizaje ocurran en una población específica”43. Lo anterior, facilita crear
condiciones para la participación activa y permanente de los(as) estudiantes en su propia
formación a través del ejercicio interactivo para la co-creación del conocimiento, la construcción
de redes, la participación crítica de personas diversas y, por ende, la constitución de
comunidades de aprendizaje con objetivos de aprendizaje y responsabilidades comunes que les
permite identificarse como parte de una comunidad universitaria.
El Ambiente educacional se caracteriza por:
● Contener diversos entornos de aprendizaje como: virtual (los que se crean mediante el
uso de las TIC), presencial (salón de clase), real o de ejercicio profesional (laboratorio,
empresa, clínica o comunidad) e híbrido donde se diseña una experiencia de intercambio
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de conocimiento con un enfoque pedagógico definido según el área o disciplina de
estudio en el que se busque favorecer el trabajo interdisciplinar.44 45
● Comprender al menos dos grandes escenarios: el personal-familiar y social del
estudiante (grupos urbanos de pares y los medios de comunicación) y el ambiente
educacional donde vive su cotidianidad de aprendizaje.46 Actualmente y con particular
énfasis en los escenarios futuros generados por la sindemia de la COVID-19, la educación
se halla ‘descentrada’ de sus viejos escenarios en las aulas universitarias, involucrando
protagónicamente escenarios diversos como la vivienda (valiéndose de las y las redes
informáticas); por esto, sus prácticas, actores y modalidades deben adaptarse a los
nuevos escenarios de aprendizaje.47
● Tener dos grupos de factores: i) el currículo relacionado con los planes de estudio y los
cursos propiamente dichos; involucra la estrategia didáctica, la calidad del proceso
enseñanza aprendizaje, la señalización y claridad de los procesos, los resultados, las
evaluaciones y los mecanismos de apoyo (bienestar); y ii) el equipo docente, académico
administrativo y su personal de apoyo involucrando los estilos o técnicas del proceso
enseñanza-aprendizaje, el entusiasmo que se imprime en la enseñanza, el ambiente físico
y los modelos a seguir.48
● Ser inclusivo y de aprendizaje heterogéneo y flexible para responder adecuadamente a
los requerimientos de las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales
y de extensión en sus respectivos entornos.49
● Permitir la formación integral de los(as) estudiantes que se forman en el ambiente
circundante y también son generadores de ese ambiente; su connivencia les hace ser
codependientes en una estructura circular y orgánica de funcionamiento.
● Debe ser considerado como un elemento curricular más pues es un indicador muy
importante a considerar en Educación Superior, tanto en pregrado como en posgrado,
dado que su impacto en la satisfacción y el desempeño exitoso de los estudiantes ha sido
44
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ampliamente reconocido y aceptado; El ambiente educativo ha sido definido como todo
lo que sucede dentro del aula, departamento, facultad o Universidad y es crucial para
determinar el éxito de la educación dado que estudiantes motivados en entornos de
apoyo tienen más altos niveles de aprendizaje.50
● Tener incidencia en los índices de retención institucional y de los programas
curriculares, la satisfacción frente a la vida estudiantil, la calidad de la educación y la
responsabilidad de sus integrantes. El Ambiente educacional tiene efectos benéficos o
adversos en estudiantes, profesores y directivos transversales a todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje;51 también es capital en los procesos de trasmisión de valores,
creencias, normas y hábitos de comunicación; crea escenarios para el perfeccionamiento
o inhibición de habilidades; fomenta estilos competitivos y solidarios, promueve
expectativas positivas y negativas, y fortalece o debilita la autoconfianza.52
4.9.

Modelo pedagógico y rediseño curricular.
En la Universidad Nacional de Colombia se trabaja permanentemente para
mejorar la práctica pedagógica y las múltiples apuestas curriculares.

El modelo pedagógico otorga lineamientos básicos sobre la forma de organizar los fines
educativos; caracterizar y jerarquizar los contenidos; delimitar la manera de concatenar o
secuenciar dichos contenidos; precisar las relaciones entre los(as) estudiantes, saberes y
docentes y caracterizar la evaluación.53 Según el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU),
los referentes pedagógicos le deben dar identidad a una comunidad académica y hacen posible
el reconocimiento de ésta como parte de una comunidad académica nacional e internacional.54
Las características deseables del modelo pedagógico universitario son:
● Ser autoestructurante, con enfoque constructivista y centrado en el aprendizaje.55
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● Debe privilegiar condiciones necesarias para que el(la) estudiante consolide su propio
desarrollo, pues es el centro del proceso educativo. Así, el(la) docente será facilitador(a)
del desarrollo integral del estudiantado.56
● Debe propender por el logro de las competencias declaradas en el perfil profesional.57
● Debe ser dialogante, capaz de establecer un intercambio pedagógico entre el(la)
estudiante, el saber y el(la) profesora. La pregunta pedagógica debe ser una herramienta
de aprendizaje para desarrollar actividades cognitivas y para fortalecer interacciones
didácticas entre docentes y estudiantes.58 Un modelo pedagógico dialogante debe
reconocer las diversas dimensiones humanas y la obligatoriedad que tenemos de
desarrollar cada una de ellas; además de la dimensión cognitiva, somos responsables de
formar una persona ética, sensible, consciente de su proyecto de vida individual y social;
en un lenguaje cotidiano diríamos que el ser humano piensa, ama y actúa, y es obligación
de la escuela enseñarle a pensar mejor, amar mejor y actuar mejor.59
Lo anterior lo consideramos fundamental porque los modelos pedagógicos construyen los
procesos de enseñanza-aprendizaje que se encuentran anclados a los espacios formativos en
cada disciplina.60 Además:
● El Decreto 1210 de 1993 propendiendo por la excelencia académica, considera introducir
buenas prácticas que estimulen el desarrollo de la capacidad de enseñanza- aprendizaje,
y este proceso sólo puede garantizarse con un apropiado modelo pedagógico.
● La estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los(as) estudiantes, forma
parte del soporte normativo del PEI de la Universidad Nacional de Colombia. El soporte
normativo se encuentra en el Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario
(CSU).
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● La Universidad cuenta con talento humano y recursos de infraestructura que soportan el
desarrollo de un modelo pedagógico innovador mediante la implementación de diversas
estrategias pedagógicas.
Las estrategias pedagógicas son acciones que realiza el(la) docente con el propósito de facilitar
la formación y el aprendizaje de las disciplinas en sus estudiantes; deberán ser diseñadas de
acuerdo con los resultados de aprendizaje previstos y atendiendo a los aportes de la investigación
pedagógica y a los procesos de actualización del profesorado.61 Las estrategias pedagógicas
seleccionadas deben favorecer:
● Las habilidades para la vida62: autoconocimiento, empatía, comunicación asertiva,
relaciones interpersonales, manejo de problemas y conflictos, pensamiento creativo,
pensamiento crítico, manejo de emociones y sentimientos y manejo de tensiones y
estrés.
● La interdisciplinariedad, la transdiciplinariedad, el trabajo en equipo, la autonomía, y la
toma de decisiones conscientes.
● El trabajo colaborativo/cooperativo y el encuentro con el otro. Por ejemplo: la educación
interprofesional para mejorar resultados en salud optimizando habilidades y
conocimientos para una práctica eficaz.63
● La innovación y la resolución de problemas complejos en escenarios cambiantes.
● El potenciamiento de las facultades y aprendizajes que trae el estudiantado.
Los Modelos pedagógicos influyen en la formación integral; además del desarrollo de las
facultades intelectuales, se ocupan de la formación para la vida social, del desarrollo de la
sensibilidad estética y creativa, la responsabilidad ética, humanística, ambiental y social,64 del
respeto por el otro y lo otro que es la base de la supervivencia de una comunidad, de la
humanización del encuentro entre el(la) docente y el(la) estudiante para dar una mejor respuesta
a la complejidad del proceso enseñanza-aprendizaje y de la flexibilidad para apoyar procesos de
enseñanza-aprendizaje diferenciados.65
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Finalmente, la Mesa 2 del PLEI 2034 apuesta por el rediseño curricular con orientación a la
formación integral, que considere competencias básicas, genéricas y específicas, atendiendo así
al desarrollo de las diferentes dimensiones del ser humano y de sus potencialidades y a la
transformación positiva de las problemáticas de su entorno. El enfoque curricular deberá
responder a las preguntas: ¿Para qué se forma? ¿Para qué contexto? ¿En qué condiciones? ¿Qué
capacidades se requiere potenciar? ¿Qué tipo de ser humano se pretende formar?
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5.

Las acciones: tiempo, espacio y actores hacia el 2034

Trabajar imaginando los actores o responsables de las acciones, así como los tiempos de
implementación nos hace dudar acerca de la efectividad de montar los nuevos modelos sobre
viejos engranajes... la duda, por lo tanto, se ha convertido en una importante aliada para
presentar una propuesta abierta, pendiente por ser completada, susceptible a imprevisiones,
transformaciones y, ojalá, a evoluciones. Estos capítulos generan un tapiz, una malla en donde el
tejido o contenido queda inserto obedeciendo a la consistencia y coherencia general.
Es apenas lógico que a partir de las fortalezas disciplinares y de las experiencias académicas,
administrativas y laborales de los(as) integrantes de un grupo de trabajo, se presenten
perspectivas diferentes en relación con temas tan complejos. Sin embargo, en ello consiste
precisamente la riqueza de una verdadera Universidad; esta es su fortaleza y el fundamento que
la rige: aprovechar la inteligencia de sus integrantes para repensarse, crecer y complejizar su
pensamiento.
Consideramos importante que haya un escalonamiento de estas acciones de tal manera que
superen los periodos de las rectorías elegidas y, que, a través de una política, puedan ser
preservadas con recursos destinados exclusivamente para lograr en el 2034 no inaugurar las
acciones sino ver sus resultados al fin.
Sobre los tiempos hemos establecido: un corto plazo (2 periodos de 2 años cada uno) que
comprende del 2021 al 2024; un mediano plazo (4 periodos) del 2021 al 2028 y un largo plazo (7
periodos) del 2021 al 2034.
Sobre los actores y quienes desarrollan, consolidan, activan, legalizan y cuidan estas actividades:
se visualiza la ejecución a través de las dependencias y grupos directivos actuales, bajo las
condiciones y manejos administrativos normatizados hasta el 2020. La condición de las actuales
dependencias debe generar una revisión y, si se considera pertinente, lograr grupos académicos
y administrativos renovados para supervisar la realización del PLEI 2034, grupos académicos que
su contenido administrativo sea definido en términos de construcción del PLEI 2034 y su
mantenimiento, ejecución, cuidado, proyección, validación y emplazamiento sean efectivos en
los términos planteados por el CSU.
A continuación, presentamos nuestra propuesta de acciones para hacer evidente un PLEI 2034
que empieza en el presente:
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Categoría
Marco de comprensión.

Cultura
institucional y
académica:
ethos,
responsabilidad,
gestión y
políticas.

Acción
¿Qué?
Acciones generales y/o tácticas según el nivel de
precisión y su alcance.

Realizar una serie de actividades
continuas que permitan un
desarrollo integral de los profesores
como personas en sus esferas
intelectual, emocional y de acción.

Actividades estratégicas
¿Cómo?
Precisión/descripción de los hechos que deben suceder para dar
cumplimiento a las acciones.

Tiempo
Corto, mediano y largo plazo

¿Cuándo?
Del presente al 2034.

Actores
¿Quiénes?
actores responsables
(existentes, nuevos o
futuros).

Talleres de formación docente.

Corto plazo: 2020-2024.

Vicerrectorías Académica y
de Investigación.

Comisiones de estudio e investigación más
incluyentes y democráticas.

Largo plazo: 2029-2034.

Dirección Nacional de
Innovación Académica.

Crear programas de bienestar específicos para
los(as) docentes.

Corto plazo: 2020-2024.

Dirección Nacional de
Bienestar Universitario.
Vicedecanaturas Académicas.
Grupos de apoyo pedagógico
y formación docente.
Consejos de Facultad.
Direcciones de programas
curriculares y/o
departamentos.

Incentivar la cultura de la curiosidad
por todas las áreas del conocimiento
científicas, artísticas, tecnológicas y
de comportamiento en los(as)
integrantes de la comunidad
universitaria.

Crear semilleros de investigación para nuevos(as)
docentes y vinculación de los nuevos(as) docentes
a grupos de investigación consolidados.
Visitas a laboratorios, institutos y centros para
conocer las líneas de investigación de cada uno.
Continuar la difusión de los grupos de
investigación de la Universidad.

Corto plazo: 2020-2024.

Vicerrectorías académicas
y de investigación.
Dirección Nacional de
Innovación Académica.

Mediano plazo: 2025-2028.

Vicedecanaturas de
investigación.
Direcciones de Bienestar
de sedes y facultades.

Corto plazo: 2020-2024.

Consejos de Facultad.
Direcciones de programas
curriculares y/o
departamentos.
Comités Asesores
Curriculares.

Incentivar el conocimiento y la
responsabilidad de los(as)
integrantes de la comunidad
universitaria respecto a las personas
y territorios que conforman nuestra
ciudad, nuestra región, nuestro país,

Cátedras permanentes de sedes con temas que
resalten la diversidad, lo territorial, lo comunitario
y lo barrial.
Talleres y actividades en solución de problemas,
comunicación asertiva, sanación de lo

Corto plazo: 2020-2024.

Vicerrectoría
académica.
Consejos de Facultad.
Direcciones de
programas
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nuestro continente y nuestro
planeta.

“innombrable” y solución efectiva de
problemáticas.

curriculares y/o
departamentos.

Inclusión en el pensum de temas
relacionados con la ética, bioética,
códigos éticos de las profesiones,
valores y principios.

Revisión de los currículos, e inclusión de las
temáticas con diferentes modalidades pedagógicas
como reuniones para reflexionar sobre dilemas
éticos, estéticos, jurídicos, de salud, etc.

Vicerrectoría y
Vicedecanaturas
académicas.

Capacitación permanente
extracurricular en temas de
legislación estatal.

Realización de talleres, simposios, conferencias,
etc.

Acompañamiento desde la charla de
inducción a los nuevos estudiantes
respecto a su formación ética.
Ampliar la participación de los
estudiantes y profesores en el
gobierno universitario.

Dependencias de
asuntos
Disciplinarios y
control interno de
la Universidad.
Direcciones de
áreas curriculares.

Proponer la creación del Consejo Profesoral y
revisar mecanismos de participación.

Mediano plazo: 2025-2028.

Consejos Superior Universitario.
Consejo Académico.
Consejos de Sede.
Consejos de Facultad.
Representaciones profesorales
(incluyendo la participación de los
docentes ocasionales), representaciones
estudiantiles y representación de los(as)
trabajadores(as).

Consolidar la presencia de la
Universidad Nacional de Colombia
en diversos escenarios de discusión,
decisión e implementación de
políticas públicas.

Lobby político.

Consejo Superior
Universitario.

Revisar la legislación y asumir el papel de la
Universidad como asesora del Estado con
permanencia política constante.

Consejos de Sede.

Escuela de gobierno.

Grupos específicos de cada
facultad.

Consejo Académico.
Consejos de Facultad.

Diseñar mecanismos y procesos que
faciliten y hagan más directa la
comunicación entre las diversas
instancias de la Universidad.

Modificar a cabalidad los estatutos y reglamentos.

Mediano plazo: 2025-2028.

Aplicar normas anti-tramitología y de cero
papeleos; simplificar procesos y emplear veeduría
preventiva.

Corto plazo: 2020-2024.

Consolidar una cultura por la
responsabilidad institucional,
entendida como el diseño armónico

Crear espacios de formación específica en ética,
valores y principios de la Universidad; difundir su
misión y visión; seguir consolidando la normativa

Corto plazo: 2020-2024.

Consejo Superior Universitario.
Consejo Académico.
Consejos de Sede.
Direcciones Jurídicas y
Administrativas, Oficinas de
control disciplinario y veedurías de
la Universidad.

Consejo Superior
Universitario.
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de la normativa del uso de los
valores institucionales de la
Universidad, su imagen y su
representación, de tal forma que se
reconozca el valor.
Encontrar alternativas de solución
frente a las prácticas estudiantiles y
de la comunidad en general, que
derivan en el cierre del campus, en
la medida que impide el avance los
procesos académicos y
administrativos.

Discutir y facilitar la participación de
la comunidad académica en la
mayor cantidad de asuntos de
interés público y consolidar una
cultura de comunicación más
vinculante.

sobre las comunicaciones oficiales y el uso de la
imagen institucional permitiendo grados de
flexibilidad acordes con situaciones específicas.

Comunidad
universitaria.
Unimedios.
Consejo Superior
Universitario.

Diálogo directo con los estudiantes; construcción
participativa de soluciones; aplicación contextual
de la normatividad actual.

Corto plazo: 2020-2024.

Soluciones integrales (salud, desarrollo socio
económicos).

Mediano plazo: 2025-2028.

Creación de grupos de trabajo con la Secretaría de
Gobierno de la Alcaldía de Bogotá.́
Revisar normativa de representación en la
Universidad y sus mecanismos de participación
democrática.

Corto plazo: 2020-2024.

División de Vigilancia y
Seguridad.

Mediano plazo: 2025-2028.

Consejo Superior
Universitario.

Vicerrectorías de Sede.
Facultades.
Direcciones de Bienestar
Universitario.

Consejos de Sede.
Direcciones Jurídicas.

Definir la calidad vinculante de los resultados de
los diferentes espacios de participación y
construcción colectiva.

Direcciones de Bienestar
Universitario.
Comunidad académica.

Contribuir al conocimiento de la
parte del planeta que tenemos bajo
nuestro cuidado para que se integre
a una comunidad internacional.

Cátedras interdisciplinarias y permanentes de
sede.

Corto plazo: 2020-2024.

Consejo Superior
Universitario.
Consejo Académico.

Investigación en la temática, apoyo a la
consolidación de nuevos grupos de investigación y
formación.

Mediano plazo: 2025-2028.

Consolidación de una Universidad biosustentable.

Largo plazo: 2029-2034.

Consejos de Sede.
Consejos de Facultad.
Vicerrectorías de las sedes.
Institutos y Centros
relacionados con el tema.
Dirección de Bienestar
Universitario.
Representaciones
profesorales (incluyendo la
participación de los docentes
ocasionales),
representaciones
estudiantiles y
representación de los(as)
trabajadores(as).
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Categoría
Marco de comprensión.

Campus físico y
virtual, con
recursos de
infraestructura
y TIC.

Acción
¿Qué?
Acciones generales y/o tácticas según el nivel de
precisión y su alcance.

Crear espacios físicos y virtuales que
permitan la simulación en las
diferentes áreas del conocimiento
(por ejemplo: simulación clínica, en
ingeniería, estadística, arquitectura,
cirugía experimental, medicina y
medicina veterinaria, odontología,
etc.)
Difundir y llevar a cabo una
alfabetización en las Tecnologías de
la Información y la Comunicación
con las que cuenta la Universidad
para docentes, estudiantes y
administrativos, manteniendo
actualizadas dichas tecnologías.

Actividades estratégicas
¿Cómo?
Precisión/descripción de los hechos que deben suceder para dar
cumplimiento a las acciones.

Diseñar y construir los espacios físicos y adquirir la
tecnología para la simulación en diferentes áreas del
conocimiento.

Tiempo
Corto, mediano y largo plazo

¿Cuándo?
Del presente al 2034.

Mediano plazo: 20252028.

Actores
¿Quiénes?
Actores responsables
(existentes, nuevos o
futuros).
Vicerrectorías de las sedes.
Vicerrectoría Académica.
Dirección Nacional de Innovación
Académica.
Dirección de Ordenamiento y
Desarrollo Físico.

Conocer espacios de simulación de otras instituciones
y países, diseñar y construir los espacios adecuados y
adquirir la tecnología.

Vicedecanaturas Académicas.
Comités Asesores Curriculares.

Revisión permanente de TIC disponibles para facilitar
su apropiación.

Corto plazo: 2020-2024.

Desarrollo de TIC: capacitación de todos(as) los(as)
involucrados(as) en los procesos formativos y
administrativos mediados por TIC, difusión de avances
y conocimientos sobre la temática.

Mediano plazo: 20252028.

Vicerrectorías de las sedes.
Vicerrectoría Académica.
Dirección Nacional de
Innovación Académica.
Vicedecanaturas
académicas.
Áreas curriculares.
Comités Asesores
Curriculares de pregrado y
departamentos.

Integrar a todas las facultades en
actividades de docencia,
investigación e innovación y en el
diseño, mantenimiento y
mejoramiento de áreas físicas que
forman parte de la sede Bogotá,
pero que están por fuera de la
ciudad universitaria, tales como el
Hospital Universitario Nacional de
Colombia, Marengo, Observatorio
Astronómico, Claustro de San
Agustín, etc.)

Diseñar y llevar a cabo planes de mantenimiento
correctivo y preventivo, así como de reposición de
tecnologías y equipos; con la asignación respectiva de
recursos.

Corto plazo: 2020-2024.

Integración de las disciplinas (currículos integrados).

Mediano plazo: 2025-2028.

Mejorar las estructuras de movilidad y conexión
física entre espacios.

Corto plazo: 2020-2024.

Realizar convocatorias para proyectos de formación,
investigación y extensión en los diferentes espacios
con los que cuenta la Universidad.

Mediano plazo: 20252028.

Rectoría.
Vicerrectorías de las sedes.
Vicerrectorías Académica y
de Investigación.
Oficinas de Planeación y
Estadística.
Comité Asesor de Espacios
Físicos.
Consejos de Facultad.
Áreas Curriculares.
Direcciones de programas de
pregrado y posgrado.
Comités Asesores
Curriculares de pregrado y
departamentos.
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Propender por un campus físico y
virtual abierto: relacionado e
integrado con el mundo igual que
con el barrio.

Estudiar los asuntos jurídicos, sociales y de seguridad,
riesgos y beneficios de dar apertura a los espacios
físicos y virtuales de la Universidad.

Llevar a cabo actividades
académicas, culturales y lúdicas a lo
largo del año que culminen en una
celebración colectiva de la
Universidad, como la semana
universitaria en el mes de
septiembre.

Diseñar, financiar, programar y desarrollar las
actividades múltiples dentro del calendario
académico.

Desarrollar el proyecto: “El
patrimonio histórico nos ayuda a
construir el futuro.”

Llevar a cabo cátedras con visitas guiadas a las
diferentes estructuras de la sede Bogotá para conocer
sus significados, las razones, objetivos y quiénes han
desarrollado el gran proyecto de la ciudad
universitaria, por qué el plano, por qué los materiales
y la forma, para qué propósitos generales se
construyó, en qué épocas y contextos, etc. Identificar
cada uno de estos elementos (física y virtualmente) a
la manera del audio de ciudades y museos.
Estudiar posibilidad de reconstituir residencias
universitarias, recuperar el campus, mejorar
infraestructura vial, crear cafeterías y áreas de
descanso comunitarias.

Consejo Superior Universitario.
Rectoría.
Vicerrectorías de las sedes.
Facultades.
Direcciones de Bienestar Universitario.
Oficinas Jurídicas.

Crear un campus amable, acogedor
y hospitalario, particularmente con
quienes provienen de otras ciudades
y regiones.

Mediano plazo: 20252028.

Vicerrectorías de las
sedes.
Direcciones de
Bienestar
Universitario: Área
de
Acompañamiento
Integral.
Facultades.
Facultad de Ciencias
Humanas, Facultad
de Artes e Instituto
de Estudios en
Comunicación y
Cultura (Ieco).

Largo plazo: 2029-2034.

Consejo Superior
Universitario y Rectoría.
Vicerrectorías de las sedes.
Oficinas de Planeación y
Estadística.
Dirección de Ordenamiento
y Desarrollo Físico.
Direcciones de Bienestar
Universitario.
División de Vigilancia y
Seguridad.
Facultades, Áreas
Curriculares y direcciones de
departamentos.
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Repensar la forma de circulación vehicular en el campus,
dando prioridad a la circulación peatonal en los círculos
más internos y dejando la circulación vehicular en la
periferia; esto puede implicar la conformación de grupos de
pensamiento expertos en campus universitarios y la
construcción de edificios periféricos de estacionamiento y
otras formas de desplazamiento a los edificios y
laboratorios que tengan en la cuenta personas con
discapacidad. Seguir recuperando los espacios cedidos en
comodato a diferentes entidades y que forman parte
integral del campus para aumentar la capacidad física y
crear espacios modernos de interacción docente,
estudiantil, administrativa, flexibles e incluyentes.

Consejo Superior
Universitario.

Crear escenarios de encuentro para
los(as) integrantes de la comunidad
universitaria por fuera de los salones
de clase, las oficinas de trámites o
las reuniones de instancias oficiales.

Investigar, diseñar y construir espacios flexibles y
apropiados para el encuentro.

Rectoría.

Emprender acciones para consolidar
un campus sostenible y amable con
el medio ambiente.

Implementar energías renovables (aumentar la
instalación de paneles solares y crear parques
generadores de energía eólica).

Mejorar la inclusividad en el campus
físico y virtual.

Rectoría.
Vicerrectorías de las
sedes.
Dirección de Planeación
y Estadística.
Dirección de
Ordenamiento y
Desarrollo Físico.
Facultades de Ingeniería
y de Artes.

Vicerrectorías de las sedes.
Dirección de Ordenamiento
y Desarrollo Físico.
Facultades.

Largo plazo: 2029-2034.

Consejo Superior
Universitario.
Rectoría.

Hacer campañas para disminuir el consumo de
energía eléctrica en hora de baja ocupación;
disminuir el consumo de agua potable para
actividades no esenciales.

Corto plazo: 2020-2024.

Vicerrectorías de
las sedes.
Facultades.

Crear soluciones para aumentar el consumo de agua
reciclada y de agua lluvia.
Corto plazo: 2020-2024.
Emprender campañas de reforestación.

Dirección de
Ordenamiento y
Desarrollo Físico.
Toda la
comunidad
universitaria.
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Categoría
Marco de comprensión.

Bienestar:
cuidado de sí
mismo(a) y de
los(as)
otros(as).

Acción
¿Qué?
Acciones generales y/o tácticas según el nivel de
precisión y su alcance.

Integrar la propuesta de Promoción
de la Salud a todas las apuestas de
Bienestar Universitario, a nivel
nacional, sede y facultad.

Actividades estratégicas
¿Cómo?
Precisión/descripción de los hechos que deben suceder para dar cumplimiento
a las acciones.

Financiar e implementar la propuesta de la Universidad
Promotora de la Salud.

Tiempo
Corto, mediano y largo
plazo

¿Cuándo?
Del presente al 2034.

Mediano plazo: 20252028.

Actores
¿Quiénes?
Actores responsables
(existentes, nuevos o
futuros).
Vicerrectorías de sede.
Direcciones de Bienestar
Universitario de todos
los niveles.
Facultades.
Toda la comunidad
universitaria.

Establecer programas de
fortalecimiento de habilidades para
la vida desde Bienestar Universitario
que permitan (re)construir el tejido
humano de la comunidad
universitaria.

Diseñar y ejecutar los programas exitosos de
habilidades para la vida.

Mediano plazo: 20252028.

Direcciones de
Bienestar
Universitario.
Vicerrectorías de
sede.
Facultades.
Toda la comunidad
universitaria.

Integrar a los planes de estudio de
cada programa curricular la
especificación del trabajo para
alcanzar el desarrollo de
habilidades para la vida de los(as)
estudiantes, con acciones
específicas en cada programa
asignatura / calendario.

Corto plazo: 20202024.

Direcciones de Bienestar
Universitario.
Vicerrectorías de las sedes.
Vicedecanaturas
Académicas.
Dirección Académica de
cada sede o quien haga de
sus veces.
Áreas Curriculares.
Comités Asesores
Curriculares.

Contribuir conjuntamente a la
construcción de una cultura de
desarrollo integral del ser humano
que nos permita crecer y proyectarla
sobre la sociedad que nos rodea.

Corto plazo: 20202024.

Consejo Superior
Universitario.
Rectoría.
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Construir la política de bienestar
desde la base hacia el vértice de la
comunidad universitaria.

Llevar a cabo claustros y colegiaturas, así como talleres
que incluyan todos los estamentos de la comunidad
universitaria para construir e implementar una política
de bienestar para los estamentos profesoral, estudiantil
y administrativo. Dicha política debe considerar las
etapas por las que pasan todos(as) los(as) integrantes de
la comunidad universitaria (ingreso, permanencia y
egreso). Se debe construir sobre los avances que ya tiene
la Universidad en las áreas de: gestión y fomento
socioeconómico, salud, acompañamiento integral,
actividad física y deporte, y cultura, pero haciendo una
revisión de los resultados de la política actual.

Mediano plazo: 20252028.

Vicerrectorías de
sede.
Consejo Académico.
Consejos de sede.
Direcciones de
Bienestar
Universitario.
Facultades.
Toda la comunidad
universitaria.
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Categoría
Marco de comprensión.

Inter-disciplinariedad
y Pensamiento
complejo.

Acción
¿Qué?
Acciones generales y/o tácticas según el nivel de
precisión y su alcance.

Actividades estratégicas
¿Cómo?
Precisión/descripción de los hechos que deben suceder para dar
cumplimiento a las acciones.

Establecer una política institucional
con respecto al diseño de los planes
de estudio y ejecutar las acciones
pertinentes subsiguientes, de tal
manera que se cumpla: “contribuir a la
armonización de las funciones de
docencia, investigación y extensión, y
promover la interdisciplina en los
procesos de formación.”

Cumplimento del Programa 1 del Plan Global de
Desarrollo 2019-2021 y darle continuidad para los
años subsiguientes.

Programa “Todos hablamos otro
idioma, todos sabemos acerca de
otras disciplinas”.

Zonas francas virtuales y físicas para la interacción
internacional en varias lenguas: Asignaturas en otros
idiomas compartidas por facultades y áreas
curriculares desarrolladas por Institutos
Interfacultades y Centros de Investigación que
empleen al máximo el Modelo Intersedes, Iniciativas
docentes e investigativas intra y extra-aula,
coordinadas por con participación de varias de las
nueve sedes actuales.
Formación en otras lenguas buscando la
interculturalidad, en la perspectiva de lograr
promover las habilidades de los anfibios culturales.
Zonas Francas bilingües interdisciplinarias:
Laboratorios y proyectos para la formalización de
estructuras intra y extra-aula que requieren de
ambientes físicos y virtuales de aprendizaje y
experimentación; los cuales deben proponer formas
de inmersión tales como escuelas y campamentos
para entrenar en el abordaje de problemas complejos
exigiendo el empleo de competencias bilingües y
capacidad de trabajo interdisciplinarios.

Discusiones a todos y cada uno de los Comités
Asesores de Carrera.

Tiempo
Corto, mediano y largo
plazo

¿Cuándo?
Del presente al 2034.

Punto de conclusión
de la formulación
del PLEI 2034 o de
partida para su
ejecución: 2021.

Actores
¿Quiénes?
Actores responsables
(existentes, nuevos o
futuros).

Consejo Académico y
Consejo Superior
Universitario (CSU)
para definir la política.
Darle continuidad a la
aplicación del Acuerdo
033 de 2007 del CSU
en lo referente a la
interdisciplinariedad.
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Modelo: ¡Qué viva el mestizaje!
Asignaturas diseñadas, ofrecidas y
dictadas de manera bilingüe,
conjuntamente con instituciones
de Educación Superior y docentes
nacionales e internacionales, con
trabajo remoto y presencial que
involucren inmersiones físicas y
virtuales.
Diseñar programas en otras
lenguas incluyendo las prehispánicas.

Incorporar en cada plan de
estudios un componente
interdisciplinario.

Analizar situaciones reales, (retos
complejos) para definir soluciones
de manera colaborativa.

Currículo transversal mestizo orientado a la
incorporación en el aula tanto de programas de
bilingüismo, como de la participación en procesos de
generación, uso, revisión y divulgación de
conocimientos y métodos asociados a investigaciones
internacionales realizadas a partir de Redes,
Semilleros y Centros e Institutos y Centros de
Pensamiento de la Universidad como Nodos Básicos y
en asocio con otros Nodos nacionales e
internacionales.
Formalización de estructuras intra y extra-aula que
incentiven el trabajo colaborativo, formulando y
proyectando múltiples estrategias que construyan y
empleen redes de investigación e innovación
disruptiva docente, con vinculación de estudiantes de
todos los niveles de formación en actividades
bilingües.
Talleres de Proyectos Interdisciplinarios: Es necesario
reconocer y acoger experiencias ya existentes,
divulgarlas para que sean conocidas y evaluar su
impacto. Asignaturas que se han implementado
exitosamente en la Facultad de Ingeniería.
Programa de formación y promoción de talleres y
laboratorios de Enseñanza-Aprendizaje basado en
Proyectos o Problemas.
Involucrar a los Institutos Interfacultades y los
Centros de Investigación de las facultades, al igual
que a los Centros de Pensamiento en Talleres
Interdisciplinarios para la creación e incorporación de
corredores tecnológicos, parques científicos y
tecnológicos.

Iniciar su
implementación en
el 2021 y darle
continuidad a las
acciones que se
vengan
desarrollando en
esta dirección.

Consejo
Académico.

Inicia con la
aprobación del PLEI
2034: 2021.

Consejo
Académico, sedes
y facultades.

Consejo Superior
Universitario.

Coordinadores(as)
de los programas
curriculares de
pregrado y
posgrado y sus
Comités Asesores.
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Programa de Acciones Académicas
Intersedes e Interfacultades.
Impulsar la realización de
actividades académicas de diversa
índole (asignaturas, seminarios,
grupos de investigación, etc.) que
permitan una interrelación entre
estudiantes y profesores(as) de
diversas facultades, institutos y
unidades académicas básicas.

Rediseñar el currículo para permitir la oferta de
materias entre sedes, facultades y programas de
pregrado o posgrado distintos en los núcleos
formativos de fundamentación, disciplinares y
electivos.

Elaboración de un informe en el
que se establezca el estado de
desarrollo de la
interdisciplinariedad en la
Universidad Nacional de
Colombia, incluyendo los
elementos que han permitido los
avances y relacione las limitantes
existentes.

El Acuerdo 033 de 2007, incluyó la
interdisciplinariedad como uno de los principios que
rigen la formación y el Plan Global de Desarrollo
2019-2021 también lo contempló. Tener información
objetiva sobre los avances realizados es urgente y
necesario.

Desarrollar pasantías y proyectos
de investigación que promuevan
el trabajo colaborativo e
interdisciplinar con otros actores
de la academia, del Estado o de los
sectores sociales y económicos.

Aportar al cumplimento de la Política 3 del Plan
Global de Desarrollo 2019-2021 y darle continuidad
para los años subsiguientes.

Inicia con la
aprobación del PLEI
2034: 2021, pero las
sedes y facultades
podrían realizar
avances previos.

Consejo
Académico,
Consejos de Sede
y facultades.

En 2021, se debería
tener una línea base
tanto en lo
conceptual como en
lo referente a
acciones reales que
se estén dando en
el campo de lo
interdisciplinario.

Dirección Nacional
de Planeación y
Estadística, Oficina
de Planeación y
Estadística de
cada sede o quien
haga de sus veces,
y facultades.

Proyectos de Desarrollo Misional: docencia,
extensión e investigación: Orientado a acercar a
estudiantes y profesores de todos los niveles y sedes y
áreas en el diseño y desarrollo de actividades,
procesos y

Acción concreta: viabilizar las pasantías y proyectos de
movilidad entre sedes donde hay una fuente inmensa
de trabajo colaborativo.
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Programas y currículos
transversales que tomen como
referente articulador a los
Institutos Interfacultades y a los
Centros de Investigación de las
facultades para relacionar las
asignaturas con los procesos de
investigación de los grupos de
investigación y los semilleros.

Articulación entre la docencia y la investigación de
alto nivel: formalización de estructuras intra y extraaula denominadas membranas porosas
interdisciplinarias para generar zonas grises de
problemas complejos que a partir de su mixtura
incentiven investigaciones basadas en el trabajo
colaborativo.

Construir asignaturas de los
componentes de fundamentación
y disciplinar que sean
transversales y donde la
interdisciplinariedad se demuestre
en el aula o escenario de
aprendizaje.

Currículos transversales orientados a la
interdisciplinariedad natural, desarrollada en el
marco del pensamiento complejo, orientada a
entornos altamente dinámicos.
Formalización de estructuras intra y extra-aula
denominadas membranas porosas interdisciplinarias
para generar zonas grises de problemas complejos
que a partir de su mixtura incentiven investigaciones
basadas en el trabajo colaborativo.

A partir de la
aprobación del PLEI
2034: 2021, se debe
iniciar o darle
continuidad al
desarrollo de la
acción.

Con base en los
lineamientos
institucionales de
articulación entre
formación,
investigación y
extensión, la
responsabilidad está
en los grupos de
investigación, las
sedes, los Institutos
Interfacultades y los
Centros de
Investigación de las
facultades.

A partir del 2021 se
deberían incorporar
los ajustes
pertinentes en los
planes de estudio.

A partir de la
aprobación de una
política
institucional
corresponde su
implementación a
las sedes,
facultades y
programas
curriculares.

Formular y proyectar múltiples estrategias de
investigación y docencia que construyan y empleen
redes de centros, grupos, investigadores e incorporen
estudiantes de todos los niveles de formación.

(Por ejemplo, el conjunto de asignaturas de
fundamentación y disciplinares que sean transversales
desde la Dirección Nacional de Programas de Pregrado
en concertación con las facultades y las áreas de
conocimiento. Involucrando a los Institutos
Interfacultades y los Centros de Investigación de las
facultades, al igual que a los Centros de Pensamiento).
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Rediseñar y generar nuevos
espacios de encuentro
aprovechando las nuevas
tecnologías de realidad
aumentada y realidad virtual
creando redes de grupos y de
miembros de la comunidad
universitaria y ampliando al
máximo los diversos espacios
académicos de encuentro entre las
diversas facultades, institutos y
unidades académicas.

Estrategias normatizadas y estandarizadas que,
aprovechando la infraestructura de los bienes de los
campus de la Universidad, generen espacios físicos,
aumentados y virtuales para el uso de los mismos por
redes diseñadas alrededor de programas curriculares
y de trabajo académico intersedes e internacionales,
creación de espacios virtuales y presenciales; sin
olvidar que es necesario normatizar y neutralizar las
amenazas a la privacidad planteada por el nuevo
espacio corporativo generado por las plataformas
digitales
Rediseño y generación de nuevos espacios.
Redefinición y desarrollo de nuevas aulas, los espacios
de interacción, parques científicos y tecnológicos, los
parques de innovación social, las bibliotecas, los
espacios culturales y deportivos, etc. Reconocimiento
y ampliación de los conceptos y las definiciones de
espacios de investigación, docencia y extensión
alrededor de problemas y proyectos.

2020: se debería
avanzar lo más
pronto posible en
esta dirección, pues
la disponibilidad
tecnológica será
fundamental para la
implementación del
PLEI 2034 y para
avanzar en la
consolidación de la
Universidad
Nacional de
Colombia.

Oficina de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones
(OTIC), en
articulación con el
Consejo
Académico, las
sedes y facultades.

Redefinición de los procesos académico
administrativos, para incorporar las nuevas
tecnologías y posibilidades físicas, aumentadas y
virtuales.
Creación de escuelas de liderazgo, campamentos y
laboratorios.
Reformulación de programas de pasantías virtuales y
presenciales.
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Categoría

Acción
¿Qué?

Marco de comprensión.

Acciones generales y/o tácticas según el nivel de precisión y
su alcance.

Integración de
la comunidad
universitaria:
docentes,
estudiantes,
administrativos
y
egresados(as).

Profundización en el conocimiento sobre la
Universidad para reforzar la identidad de
los(as) integrantes de la comunidad
universitaria, y con ello, fortalecer la
Cultura UN.
Diseño de espacios como estrategias que
permitan la interacción entre los distintos
estamentos que conforman la comunidad
universitaria; pueden ser:
a. Escuelas de identidad, cultura
universitaria y ciudadanía activa.
b. Programas culturales que involucren a
los distintos estamentos, por afinidades y/o
por edades.
c. Programas deportivos que involucren a
los distintos estamentos, por afinidades y/o,
género, edades, regiones, etc.
Definición de normas que permitan integrar
a los(as) integrantes de los distintos
estamentos y sus familias.
Realización de actividades académicas,
culturales y lúdicas a lo largo del año que
culminen en una celebración colectiva de la
Universidad, como la semana universitaria
en el mes de septiembre.

Actividades estratégicas
¿Cómo?
Precisión/descripción de los hechos que deben suceder para dar
cumplimiento a las acciones.

Programa cultura universitaria para formar e
informar sobre la Universidad dirigido a una
comunidad universitaria ampliada.
Programa de desarrollo permanente de la cultura
universitaria e identidad institucional de todos(as)
los(as) integrantes de la comunidad universitaria
ampliada.
Diseño y uso de distintas acciones de formación e
información, tales como: la semana de inducción a
estudiantes de primera matrícula, acciones de
inducción a contratistas o empleados y programas
para pre-pensionados(as) y formación para
aspirantes a grado y egresados(as).
Cultura Universitaria e identidad institucional: diseño
y puesta en funcionamiento de un programa integral
de blended learning intra y extra-aula, que establezca
múltiples estrategias asociadas a oportunidades para
fortalecer la identidad y la información sobre valores
y principios de los miembros de manera permanente.
Programa integral académico, cultural, deportivo y
artístico, que redimensione y logre recuperar la
experiencia y el trabajo de las áreas de divulgación
cultural, deportiva, recreativa y artística.
La Universidad Nacional de Colombia ha generado
espacios competitivos como: Sala Seki Sano, Museo
de la Ciencia y el Juego, Festival Internacional de
Títeres, campeonatos de fútbol, y el centenario
Carnaval Universitario de Bogotá. Vale mencionar
que, los Festivales de Teatro han dotado de espacios
recreativos a las distintas ciudades.

Tiempo
Corto, mediano y
largo plazo

¿Cuándo?
Del presente al 2034.

Corto y mediano
plazo:
2021-2028.

Actores
¿Quiénes?
Actores responsables
(existentes, nuevos o
futuros).

Dirección Académica
de cada sede o quien
haga de sus veces.
Dirección Nacional
de Bienestar.
Dirección Nacional
de Planeación y
Estadística.
Vicerrectorías de
sedes.
Unimedios y
Unisalud.
Programa Nacional
de Egresados y
asociaciones.
Asociaciones de
pensionados,
empleados públicos
/ trabajadores
oficiales y docentes.
Sindicatos de
trabajadores y
docentes.
Organizaciones
estudiantiles.
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Políticas y programas de buena vecindad:
Integración de la comunidad universitaria en
acciones colectivas que proyecten a la
Universidad sobre su entorno.
Generación de fronteras porosas digitales
volver permeables los límites físicos.
Transformación del patrimonio construido
en bienes públicos, colecciones, museos
bibliotecas, cátedras de acceso libre, etc.
En lo virtual, digitalizar y potenciar el
campus en 3D para poner al alcance de la
comunidad nacional y mundial las
colecciones de flora, fauna, artes plásticas,
etc.
Realización de programas de interacción
profunda con el campus físico donde las
orquestas y las expresiones artísticas
puedan interactuar con los(as) visitantes de
los campus de la Universidad.
Establecer un programa de uso compartido
multiestamentario de los escenarios
deportivos y culturales de la Universidad.

Programa de integración dirigido a la comunidad
universitaria con una programación anual que parta
de la reinvención de los eventos que han sido
importantes en los distintos momentos de la
Universidad.
Triestamento universitario con un ecosistema físico,
aumentado y virtual con un programa robusto de
aprendizaje y actualización permanente y continua.
La Universidad debe establecer un programa
colaborativo testamentario ampliado con
pensionados(as), familias y vecinos.
Ecosistema redefinido y repotenciado orientado a
proyectos y acciones de extensión con la comunidad
como beneficiaria y operadora de estos; orientado a
acercar a los(as) egresados(as) e incorporarles en las
distintas acciones de desarrollo misional: docencia,
extensión e investigación.
Rediseño y generación de renovados espacios para
incorporar nuevas tecnologías y posibilidades físicas
aumentadas y virtuales. En asociación con un
programa integral de cultura, deporte y arte que
implica la participación del estamento
triestamentario ampliado.
Redefinir y desarrollar las ‘Nuevas Aulas’, los ‘Nuevos
Espacios de Interacción’, los ‘Parques Científicos y
Tecnológicos’, los ‘Parques de Innovación Social’, las
bibliotecas y los espacios culturales y deportivos.
Creación de escuelas de Liderazgo, campamentos,
laboratorios ampliados desde el programa integral
académico, cultural y lúdico que involucre las
unidades de divulgación cultural, científica y
deportiva.
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Categoría

Acción
¿Qué?

Marco de comprensión.

Acciones generales y/o tácticas según el nivel de precisión
y su alcance.

Investigación,
extensión y
contexto:
Universidad de
la Nación,
integrada a la
ciudad y a las
regiones, con
proyección
internacional.

Programa de interrelación con los
corredores tecnológicos, parques,
hospitales, municipios, zonas francas,
asociaciones de municipios, áreas
metropolitanas, ciudades regiones,
regiones y países vecinos.
Redimensionar el Campus, desde lo
físico, lo virtual y el campus ampliado.
En lo físico, establecer políticas y
programas de buena vecindad con las
localidades/territorios donde están
ubicados los campus de la Universidad,
para realizar actividades conjuntas y
diluir las fronteras físicas.
En lo virtual, digitalizar y potenciar el
campus en 3D, para poner al alcance de
la comunidad y los(as) cibernautas las
colecciones de flora, fauna, artes
plásticas, etc.
En la realidad aumentada permitir que se
realicen programas de interacción con el
campus físico, las orquestas y las
expresiones artísticas donde pueden
participar los visitantes de los campus.
Ecosistema de aprendizaje: aprendizaje y
actualización permanentes a lo largo de
la vida… “una Universidad que
acompañar en todos los desafíos de la
vida” (parte del Objetivo Estratégico dos)
requiere emplear todos los desarrollos
tecnológicos contemporáneos.

Actividades estratégicas
¿Cómo?
Precisión/descripción de los hechos que deben suceder para dar
cumplimiento a las acciones.

Tiempo
Corto, mediano y largo
plazo

¿Cuándo?
Del presente al 2034.

Actores
¿Quiénes?
Actores responsables
(existentes, nuevos o
futuros).

Establecer iniciativas de investigación y extensión
Largo plazo: 2028que: (a) definan, amplíen de manera permanente y
2034.
concreten el contexto y los límites dinámicos de la
Universidad; (b) definan los alcances de los campus y
el estatus de las distintas edificaciones y proyectos
arquitectónicos; y (c) desarrollen acciones de
concreción de la ampliación y conformación de las
fronteras académicas.
Ciudades universitarias, localidades universitarias y
espacios universitarios: establecer un conjunto de
estrategias para la definición, el reconocimiento y la
regulación de las relaciones municipales, regionales,
nacionales e internacionales de la Universidad con el
fin de consolidar múltiples espacios de conocimiento.
Incentivar la participación de los(as) estudiantes y
docentes en espacios de construcción de estrategias
y acciones donde se requiera las actuaciones
académicas en el ámbito nacional e internacional. Por
ejemplo: mesas bilaterales de cooperación
internacional.

Rectoría.

Actualización permanente y continua de los
ecosistemas físicos, aumentados y virtuales de
aprendizaje.
Establecer mecanismos físicos y digitales de relación
permanente con los(as) egresados(as), mediante
información y acciones de vinculación tales como:
cátedras de egresados y las múltiples actividades del
Programa de Egresados. Se espera la consolidación

Consejo
Académico.
Vicerrectoría
Académica.
Dirección Nacional
de Innovación
Académica.

Corto plazo: 20212022.

Vicerrectorías de
sedes
Dirección de
Relaciones
Exteriores
Dirección Nacional
de Planeación y
Estadística.
Comunidad
académica
(profesores,
estudiantes y
egresados)
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Programa de relacionamiento desde la
admisión hasta el fin de la vida
universitaria con los(as) egresados(as) de
la Universidad. La Universidad en muchos
momentos históricos, temas de agenda
institucional y regional ha propendido por
establecer fuertes relaciones con sus
egresados(as). Hay asociaciones que
apoyan a estudiantes y sus familias… se
deben fortalecer los grupos de colonias
que establecen vínculos de solidaridad y
entrenamiento.
Programas de investigación conectados
a las necesidades reales del país.

Programas de extensión virtual y
presencial conectada con las necesidades
de las comunidades con un profundo
sentido social.
Portafolio de programas y proyectos de
blended learning (virtual/presencial).

de estrategias orientadas a acercar a los(as)
egresados(as) e Incorporarles en las distintas
acciones de desarrollo misional: docencia, extensión
e investigación.

Portafolio de programas y proyectos de
investigación orientados a los principales problemas
nacionales en el Marco del pensamiento complejo y
orientados a entornos altamente dinámicos.
Fortalecer las disciplinas para que sean dialogantes
en sus procesos de investigación con el fin de
aprovechar las membranas porosas del
conocimiento y las oportunidades de las zonas grises
que no responden a la unidisciplinariedad.
Formalización de un portafolio de problemas
complejos que recoja y reconozca lo acumulado a
partir de los CAI y PRES de las Agendas del
conocimiento, al igual que, lo establecido por la
Misión de Sabio para establecer rutas de trabajo
colaborativo interdisciplinar.
Formular y proyectar múltiples estrategias de acción
asociadas a oportunidades de investigación que
permitan articular los programas de pregrado y
posgrado.
Portafolio de programas y proyectos de extensión
orientados a los principales problemas nacionales en
el Marco del pensamiento complejo, orientados a
entornos altamente dinámicos que respondan a las
necesidades de las comunidades.

Dirección
Académica de
cada sede o quien
haga de sus veces.
Programa
Nacional de
Egresados.
Facultades.

Mediano plazo: 20232028.

Consejo
Académico.
Vicerrectoría
Académica.
Vicerrectoría de
Investigación.
Dirección Nacional
de Innovación
Académica.
Dirección
Académica de
cada sede o quien
haga de sus veces.

Mediano plazo: 20232028.

Vicerrectoría de
Investigación.
Dirección Nacional
de Extensión,
Innovación y
Propiedad
Intelectual.
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Promover acciones para estimular la
integración de diferentes áreas de
conocimiento y el intercambio de
saberes entre la comunidad académica y
la sociedad.

Evaluar el grado de articulación que se
ha logrado de las funciones misionales
de docencia, investigación y extensión.

Fortalecer las disciplinas para que sean dialogantes
en sus proyectos de extensión con el fin de
aprovechar las membranas porosas del
conocimiento y las oportunidades de las zonas grises
que no responden a la unidisciplinariedad y requieren
el abordaje complejo de la realidad desde una
perspectiva técnica, humana y social.
Formular y proyectar múltiples estrategias de acción
asociadas a oportunidades de extensión que
permitan articular los programas de pregrado y
posgrado.
Aportar al cumplimento de lo previsto en el Acuerdo
036 de 2009 del CSU y darle continuidad para los
años subsiguientes.

Dirección de
Investigación y
Extensión - sede
Bogotá.
Facultades.
Unidades
Académicas Básicas.

Mediano plazo: 20232028.

Consejo Académico.
Vicerrectoría
Académica.
Dirección Nacional
de Innovación
Académica.
Facultades.
Unidades
Académicas Básicas.
Unidad de Medios
de Comunicación –
Unimedios.

Largo plazo:
2029-2034.

Rectoría.
Consejo Superior.
Consejo
Académico.
Vicerrectorías de
sedes.

Mediano plazo: 20232028.

Vicerrectoría
General.
Programa
Nacional de
Egresados.

Acciones concretas: se evidencia la necesidad de
divulgar, evaluar y promover experiencias exitosas
del pasado. Acciones como las realizadas por el
Grupo Federici al vincularse con establecimientos de
educación básica primaria y secundaria; o las
realizadas en diversas instituciones como el Instituto
de Estudios Ambientales (IDEA), el Instituto de
Ciencia y Tecnología de Alimentos (ICTA) y otros
institutos / laboratorios.
Aportar al cumplimento de lo previsto en el Acuerdo 036
de 2009 del CSU y darle continuidad para los años
subsiguientes.
Evaluar las actividades de extensión y su relación con el
gasto de los recursos que ingresan a la Universidad por
este concepto.

Realizar un estudio sobre la participación
que han tenido los(as) estudiantes de
pregrado y posgrado, egresados(as) o
pensionados(as) de la Universidad
Nacional de Colombia en las actividades,
proyectos, programas y planes de
extensión.

Aportar al cumplimento de lo previsto en el Acuerdo
036 de 2009 del CSU y darle continuidad para los
años subsiguientes.
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Organización de los planes de estudios
en etapas de formación (por ejemplo:
básica, intermedia, avanzada), en las que
se reconozca el grado de aprendizaje que
ha logrado el estudiante.

Se proponen acciones concretas como: estrategias
para la evaluación de las dificultades académicas de
las personas que son admitidas a los diferentes
programas de pregrado para el diseño y desarrollo de
cursos de nivelación y/o actualización para suplirlos
(aplicables a programas PEAMA, PAES, etc.).

Corto plazo:
2021-2022.

Generar espacios interdisciplinarios que
permitan la interacción de las diferentes
áreas curriculares, que potencie y apoye
ideas emprendedoras, y que genere una
actitud proactiva de la comunidad
universitaria en el entorno del país y su
futuro.

Existen espacios como la Unidad de Emprendimiento
de la Facultad de Ciencias Económicas donde se
impulsan estas interacciones, por tanto, es necesario
tejer vasos comunicantes en el seno de la comunidad
universitaria para aprender de ellos, potenciarlos y
replicarlos.

Mediano plazo: 20232028.

Vicerrectoría Académica.
Dirección Nacional de
Innovación Académica.
Dirección Académica de
cada sede o quien haga
de sus veces.
Facultades.
Unidades Académicas
Básicas.
Vicerrectoría Académica.
Dirección Académica de
cada sede o quien haga
de sus veces.
Dirección Nacional de
Innovación Académica.
Programa Nacional de
Egresados.
Facultades.
Unidades Académicas
Básicas.
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Categoría

Acción
¿Qué?

Marco de
comprensión.

Acciones generales y/o tácticas según el nivel de
precisión y su alcance.

Docencia
ejemplar.

Apoyar a los(as) profesores(as)
para fortalecer sus habilidades de
comunicación, y de interacción con
los estudiantes,
para lograr el mejoramiento
permanente de sus labores de
docencia, investigación, desarrollo
tecnológico, innovación y creación.

Seminarios permanentes (presenciales, virtuales y
mixtos) de formación docente en:

Apoyar a los(as) profesores(as)
para que pongan en marcha
estrategias pedagógicas que
favorezcan el logro de las
competencias declaradas en el
perfil de egreso.

-Diversidad y derechos humanos.

Actividades estratégicas
¿Cómo?
Precisión/descripción de los hechos que deben suceder para dar cumplimiento
a las acciones.

-Fundamentos de pedagogía.
-Innovación pedagógica y didáctica para la Educación
Superior.
-Implementación de las TIC en Educación Superior.

Tiempo
Corto, mediano y largo plazo

¿Cuándo?
Del presente al 2034.

Conformación de equipo que
defina contenidos y
metodología de trabajo:
2022.
Implementación y desarrollo
de seminarios: 2023-2034.

Actores
¿Quiénes?
Actores responsables
(existentes, nuevos o
futuros).

Vicerrectoría
académica.
Vicedecanaturas
Académicas
Dirección Nacional
de Innovación
Académica
Dirección de
Programas
Curriculares

-Contextualización social y política en Colombia.
- Actualización disciplinar.
Seguimiento permanente a la cualificación académica y
pedagógica de los profesores.

Seguimiento permanente:
2022-2034.

Otorgamiento de dedicación horaria apropiada para sus
labores formativas y la de sus estudiantes.

Concertación con comunidad
académica, y definición de
norma: 2022-2023.
Concertar y establecer
mecanismos para dinamizar
la figura del tutor: 2022-2023.

Fortalecimiento de la figura del tutor a partir de
estrategias que garanticen el acompañamiento
permanente del estudiante, en la selección de sus
asignaturas y modalidades de trabajo de grado.

Comunidad
académica
(profesores,
estudiantes y
egresados)

58

Establecimiento de nuevas condiciones de vinculación
para los(as) docentes ocasionales, reconociéndoles un
mejor pago y mayor dedicación de tiempo para las
actividades de acompañamiento a sus estudiantes. Aquí
es clave ampliar la participación en la toma de
decisiones que desde la norma se le permite a los(as)
docentes ocasionales.

Concertación con comunidad
académica, y definición de
norma: 2022-2034.

Reconocimiento de los méritos académicos y
profesionales de los(as) profesores(as), y su aporte en el
desarrollo de los componentes formativos, pedagógicos y
de evaluación.
Estimulación de producción de material docente
pertinente que soporte los ambientes de aprendizaje.
Establecimiento de un sistema de evaluación docente
que permita evaluar de manera objetiva el desempeño
del docente y que sirva como un mecanismo de
realimentación con fines de mejoramiento.

Seguimiento permanente:
2022-2034.

Dirección Nacional
de Programas
Curriculares.
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Categoría
Marco de comprensión

Ambiente
educacional (AE)
y escenarios de
aprendizaje (EA)

Acción
¿Qué?
Acciones generales y/o tácticas
según el nivel de precisión y su
alcance.

Garantizar a la comunidad
universitaria de
la disponibilidad, acceso,
uso y apropiación,
de los espacios, recursos,
herramientas y equipos.
para enriquecer los
procesos de enseñanza y
aprendizaje, atendiendo a
su contexto, a los
principios de pluralismo,
diversidad e inclusión.

Tiempo

Actividades estratégicas
¿Cómo?

Corto, mediano y largo
plazo

Precisión/descripción de los hechos que deben suceder para dar cumplimiento a las
acciones.

¿Cuándo?

Definir la estrategia de trabajo en la que se determine las
características del ambiente educacional y escenarios de
aprendizaje de la Universidad para garantizar el proceso de
enseñanza-aprendizaje atendiendo a los principios de pluralismo,
diversidad e inclusión.
Diagnóstico de disponibilidad de recursos relacionados con el
ambiente educacional y escenarios de aprendizaje.

Implementación en sedes y facultades de recursos de todo tipo,
relacionados con el ambiente educacional y escenarios de
aprendizaje.
Seguimiento, evaluación y plan de mejoramiento a la
implementación de recursos relacionados con el ambiente
educacional y escenarios de aprendizaje.

Del presente al 2034.

Conformación de un
“equipo de expertos”
en ambiente
educacional y
escenarios de
aprendizaje: 2021.
Diagnóstico de
disponibilidad de
recursos: 2022.
Propuesta y gestión
permanente de
recursos.
Implementación:
2023- 2029.

Seguimiento,
evaluación y plan de
mejoramiento: 20302034.

Actores
¿Quiénes?
Actores responsables
(existentes, nuevos o
futuros).

Dirección de
Ordenamiento y
Desarrollo Físico.
Vicerrectoría
Académica.
Dirección de
Laboratorios.
Bienestar
Universitario.
Oficina de
Tecnologías de la
Información y las
Telecomunicacion
es.
Dirección de
Relaciones
Exteriores.
División de
Bibliotecas.
Comunidad
académica
(profesores,
estudiantes y
egresados)
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Categoría
Marco de comprensión

Modelo
pedagógico y
rediseño
curricular

Acción
¿Qué?
Acuerdos generales y/o tácticas
según el nivel de precisión y su
alcance.

Cumplir con los perfiles
de formación declarados
en los Proyectos
Educativos de los
Programas (PEP),
concebidos a la luz de la
Misión e identidad de la
Universidad, y el campo
de acción de las
profesiones o disciplinas.
Estos perfiles deberán
orientar el desarrollo de
labores formativas,
académicas, docentes,
científicas y culturales.

Actividades estratégicas
¿Cómo?
Precisión/descripción de los hechos que deben suceder para dar cumplimiento a las
acciones.

Definir las estrategias de cualificación de profesores en
habilidades comunicativas, enfoque curricular, modelo
pedagógico, modelo y diseño didáctico, y evaluación.
Definir claramente los objetivos de formación en el PEP.
Definir explícitamente los resultados de aprendizaje.
Articular el modelo didáctico con el enfoque curricular y el
modelo pedagógico.
Implementar un modelo didáctico alternativo, en el cual se
puedan emplear diferentes estrategias metodológicas
adaptadas para alcanzar los fines propuestos en los perfiles
de formación.
Implementar estrategias pedagógicas que promuevan y
fortalezcan: el pensamiento complejo, el crítico-reflexivo, y
el científico; la resolución de problemas en contexto, el
trabajo colaborativo e interdisciplinario; la capacidad
creativa, la toma de decisiones, la ética, la autonomía, la
resiliencia, la responsabilidad, el respeto, entre otros.

Los perfiles de formación Diseñar e implementar un Sistema de Evaluación de Estudiantes,
basado en políticas y normas claras, universales y transparentes;
declarados se vinculan a
coherente con el enfoque curricular, el modelo pedagógico, el
los Objetivos 2 y 3 del PLE
Proyecto Educativo Institucional, los objetivos de aprendizaje y el
perfil de formación. Este debería: brindar lineamientos para
determinar la medición del logro de habilidades académicas,
emocionales y sociales; ser parte del proceso enseñanzaaprendizaje y privilegiar la evaluación formativa. Un ejemplo de
ello sería el uso de rúbricas analíticas.
Sistematizar la evaluación periódica del aprendizaje y del
currículo con el fin de generar realimentación y propiciar un
mejoramiento continuo.

Tiempo
Corto, mediano y largo plazo

¿Cuándo?
Del presente al 2034.

Formación permanente de
profesores vinculados: 20202034.
Conformación de un “comité
de expertos” en
estructuración de currículos.
Elaboración de propuesta y
gestión de recursos: 20212022.
Concertación con la
comunidad académica:
2022-2023.

Actores
¿Quiénes?
Actores responsables
(existentes, nuevos o
futuros).

Vicerrectoría
académica.
(Vicedecanaturas
Académicas).
Dirección Nacional
de Programas
Curriculares.
Comunidad
académica
(profesores,
estudiantes y
egresados)

Implementación en sedes y
facultades: 2024-2025.
Seguimiento periódico y
permanente: 2026-2034.
Evaluación y plan de
mejoramiento: 2028-2034.
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6. Reflexiones sobre la Misión y Visión de la Universidad Nacional
de Colombia a 2034 desde los Objetivos Estratégicos 2 y 3 del PLEI
2034
6.1.

La Misión de la Universidad Nacional de Colombia.

La Alma mater ha desarrollado su Misión durante más de 150 años, pero los fines que la guían
en la actualidad van a cumplir 30 años de su especificación (Decreto 1210 de 1993). Su análisis
revela una obra sensata, comprehensiva, bien construida y expresada. No obstante, llama la
atención a los(as) integrantes de esta Mesa el hallazgo de definiciones de la Universidad Nacional
de Colombia con leves diferencias identificadas en diversos documentos a los que se puede
acceder a través de las páginas web institucionales. Este hecho, justifica que las Mesas del PLEI
2034 nos demos a la tarea de unificar los documentos oficiales, e incluso a reformular la Misión
y Visión y a complementar la definición de esta última a la luz de las realidades de nuestro
tiempo.
La versión actual de la Misión de la Universidad es:
“i) Contribuir a la unidad nacional, en su condición de centro de vida intelectual y
cultural abierto a todas las corrientes de pensamiento y a todos los sectores
sociales, étnicos, regionales y locales. ii) Estudiar y enriquecer el patrimonio
cultural, natural y ambiental de la nación, y contribuir a su conservación. iii)
Asimilar críticamente y crear conocimiento en los campos avanzados de las
ciencias, la técnica, la tecnología, el arte y la filosofía. iv) Formar profesionales e
investigadores sobre una base científica, ética y humanística, dotándolos de una
conciencia crítica, de manera que les permita actuar responsablemente frente a
los requerimientos y las tendencias del mundo contemporáneo, y liderar
creadoramente procesos de cambio. v) Formar ciudadanos libres y promover
valores democráticos, de tolerancia y de compromiso con los deberes civiles y los
derechos humanos. vi) Promover el desarrollo de la comunidad académica
nacional y fomentar su articulación internacional. vii) Estudiar y analizar los
problemas nacionales y proponer, con independencia, formulaciones y soluciones
pertinentes. viii) Prestar apoyo y asesoría al Estado en los órdenes científico y
tecnológico, cultural y artístico, con autonomía académica e investigativa. ix)
Hacer partícipes de los beneficios de su actividad académica e investigativa a los
sectores sociales que conforman la nación colombiana. x) Contribuir, mediante la
cooperación con otras universidades e instituciones del Estado, a la promoción y el
fomento del acceso a la educación superior de calidad. xi) Estimular la integración
y la participación de todos los miembros de la comunidad universitaria, para el
logro de los fines de la Educación Superior”.66
66

Decreto 1210 del 28 de junio de 1993. Presidencia de la República de Colombia.
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A la Misión actual de la Universidad, la Mesa 2 sugiere agregar un principio fundamental acorde
con la categoría e historia de la institución:
Asesorar al Estado en la toma de decisiones (asesoría no exclusiva en los
“órdenes científico y tecnológico, cultural y artístico”).
6.2.

La Visión de la Universidad Nacional de Colombia a 2034.

La Visión es la imagen de lo que la institución y su comunidad universitaria aspiran a llegar a ser
en el futuro, en el horizonte temporal de 2034: una mirada hacia lo desconocido para definir el
futuro, que combina hechos actuales, esperanzas, sueños, amenazas y oportunidades. La
construcción de esta descripción fue una labor colectiva en la cual participaron diversos
estamentos de la comunidad universitaria y varias dependencias de la Universidad; los aportes
producto de esta acción colectiva se encuentran en diversas publicaciones y documentos.
La versión actual de la Visión a 2034 de la Universidad Nacional de Colombia que se encuentra
en las páginas oficiales es:
“En el año 2034 somos la principal universidad colombiana, reconocida por su
contribución a la Nación, y por su excelencia en los procesos de formación,
investigación, e innovación social y tecnológica. Nuestra capacidad de
reinventarnos nos ha llevado a tener una organización académica y administrativa
novedosa, flexible, eficiente y sostenible, con comunicación transparente y efectiva
en su interior, con la Nación y con el mundo, y comprometida con los procesos de
transformación social requeridos para alcanzar una sociedad equitativa,
incluyente y en paz.”67
Una primera propuesta para ajustar esta concepción de la Visión de la Universidad Nacional de
Colombia con base en las categorías construidas por la Mesa 2 se lee así (subrayamos lo
adicionado):
En el año 2034 seremos la principal universidad colombiana, reconocida por su
contribución a la Nación, a la ciencia, el arte y la tecnología, por su excelencia en
los procesos de formación, investigación, innovación social y tecnológica, y por su
proyección a las comunidades. Nuestra capacidad de reinventarnos nos ha llevado
a tener una organización académica y administrativa novedosa, flexible,
incluyente, eficiente y sostenible, así como una infraestructura hospitalaria y
amable con la comunidad universitaria, con la ciudad y con el ambiente; con
comunicación transparente y efectiva en su interior, con la Nación y con el mundo,
comprometida con el desarrollo integral de la comunidad universitaria y con los
67

Plan Global de Desarrollo (PGD) 2019-2021 “Proyecto social y colectivo de Nación”.
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procesos de transformación social requeridos para alcanzar una sociedad
equitativa, incluyente y en paz.
Es evidente para esta Mesa que la visión debe contener una ampliación del lenguaje, una
construcción de definiciones y redefiniciones que ya contiene la versión actual y que permita
encaminar y validar las propuestas del PLEI 2034.
En lo que concierne a las categorías que ha trabajado la Mesa 2, la visión es la imagen de lo que
la institución y su comunidad universitaria aspiran a llegar a ser en el futuro, en el horizonte
temporal de 2034, una mirada hacia lo desconocido para definir el futuro, que, como ya se dijo,
combina hechos actuales, esperanzas, sueños, amenazas y oportunidades. Hemos dado en esta
propuesta gran importancia a la manera como la Visión incorpora explícitamente los procesos de
investigación y su efecto en el contexto de la sociedad colombiana. Aun así, los conceptos de
integración e interdisciplinariedad pueden tener un lugar destacado en la revisión de la Visión.
Esta puede ser la oportunidad para que las instancias correspondientes verifiquen los avances
que se han hecho en estas materias y para determinar con mayor certeza qué está pendiente por
hacerse y qué planes y acciones podrían ser los más pertinentes para alcanzar dichos objetivos.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Visión se debe construir colectivamente y presentarse como
un párrafo concreto en el que se manifiesta lo que se espera de una institución en un
determinado plazo. La tarea no es fácil porque lo ideal sería incluir las bases conceptuales y
filosóficas que dan fundamento a la construcción de la Visión de una institución; sin embargo, lo
que en realidad se espera es una frase concreta que contenga lo que se desea haber logrado en
el plazo planteado. Por ello, la Mesa 2 propone los siguientes elementos constitutivos de la Visión
a 2034 de la Universidad Nacional de Colombia y al mismo tiempo presenta su organización a
través de cinco dimensiones que no solo anuncien y permitan su relación, sino que, además, sean
de fácil recordación por parte de la comunidad universitaria, así:
Dimensión 1. Formación disciplinar, investigación, proyección a la comunidad y asesoría al Estado:

1. Habrá logrado los más altos estándares en la formación disciplinar y profesional
a través de la formación de los(as) docentes en los aspectos pedagógicos y la
implementación de modelos educativos y de evaluación incluyentes y centrados en
el estudiantado y el aprendizaje.
2. Seguirá ocupando los primeros lugares en ciencia, tecnología e innovación por
haber logrado la preparación de sus docentes e investigadores(as), y apropiado los
recursos tecnológicos y financieros requeridos.
3. Reconocerá, difundirá y situará nacionalmente su valor histórico, académico y
patrimonial, acorde con su trayectoria y su papel en la construcción y desarrollo
de nuestro país.
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4. Será ampliamente reconocida por su proyección a la sociedad a través de
acciones y proyectos que promueven el desarrollo de las comunidades.
5. Será asesora permanente del Estado y partícipe de la búsqueda e
implementación de soluciones a sus necesidades más urgentes y de las
necesidades permanentes de la sociedad.
Dimensión 2. Ética, estética, dimensión jurídica, de convivencia y de inclusión y respeto:

6. Al mismo tiempo, mantendrá una reflexión permanente sobre lo ético, lo político
y lo estético, como componentes centrales de la formación y de la cultura
universitarias.
7. Será ejemplo de convivencia armónica, y habrá logrado una comunicación
basada en el respeto de las diferencias, en la escucha, el respeto y el cuidado de sí
mismo(a), de los(as) otros(as), del mundo y de la cultura y en el reconocimiento de
la dignidad del otro.
8. Estará promoviendo el desarrollo integral y el bienestar de la comunidad
universitaria a través de políticas, planes y acciones diseñados con la participación
amplia de los diversos estamentos que la conforman.
9. Habrá erradicado todas las manifestaciones de irrespeto, discriminación por
cualquier razón y las violencias de género, políticas, sociales o de cualquier otra
índole.
Dimensión 3. Campus universitario propicio para la formación, amable con las personas y el ambiente
e incluyente:

10. Contará con procesos, políticas y proyectos que respetan y valoran el pasado y
el presente del Campus, al tiempo que construye un Campus ajustado a la
concepción de lugar de convivencia amable, hospitalario, incluyente y apropiado,
no solo para la formación profesional, la investigación y la responsabilidad social,
sino para la promoción de la cultura, los hábitos de vida saludable, las habilidades
para la vida, el esparcimiento y la comunicación verdadera.
11. Tendrá un Campus en el cual se han implementado energías renovables,
avanzados procesos de reciclaje y una disposición de desechos peligrosos diseñada
para proteger a las personas y al ambiente.
Dimensión 4. Administración eficiente y simplificada:

12. Contará con procesos simplificados, flexibles y expeditos que permitan dar
respuesta a las necesidades de la comunidad universitaria y de la sociedad.
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Dimensión 5. Financiación apropiada:

13. Habrá logrado establecer los recursos financieros apropiados para el
cumplimiento de las funciones misionales y su Visión, el bienestar de la comunidad
universitaria y el desarrollo integral de sus integrantes.
Las preguntas planteadas a continuación nos han ayudado a reflexionar sobre nuestro propio
saber y sobre lo que hemos aprendido en este proceso de discusión, nos ayudan a hacer explícitos
vacíos y falencias, dudas que dan sentido a este ejercicio de construcción colectiva alrededor de
nuestra Visión a futuro. Por consiguiente, la Misión debe responder a las preguntas de por qué
hacemos lo que hacemos y a quién servimos. Además, la Misión debería destacar la especificidad
de la Universidad Nacional de Colombia, los atributos únicos que la distinguen con relación a
otras universidades:
¿Cómo aspiramos a vernos y cómo aspiramos a que nos vean en el futuro, a
2034?
¿De qué manera la Universidad puede definir, construir e impulsar una Visión de
Nación?
La Visión a 2034 se ha formulado en forma genérica, lo que lleva a las siguientes
preguntas: ¿qué prioridades estratégicas debe seleccionar la Universidad para
darle desarrollo real al enunciado formulado en la Visión? ¿Cuáles son los
grandes proyectos que debe lograr la Universidad Nacional de Colombia?
¿Qué enunciado se puede construir, en asociación con la Visión, que sea sucinto y
de fácil recordación, realista, único y actual, para promover su apropiación por
parte de la comunidad universitaria?
Teniendo en cuenta que la Visión fue formulada con anterioridad al inicio de la
sindemia por COVID-19, ¿qué cambios deben agregarse a la Visión o qué
medidas especiales debe adoptar la Universidad en relación con la sindemia por
COVID-19?
¿Debe la Visión de la Universidad Nacional de Colombia hacer alusión a la ciencia
cuando Colombia tiene ahora un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y
la Misión de Sabios 2019 formuló importantes propuestas a este respecto?
¿Qué grado de conocimiento tiene la comunidad universitaria de la Misión de la
Universidad Nacional de Colombia, según los fines asignados por el Decreto 1210
de 1993?
¿Qué grado de compromiso tienen los estamentos de la comunidad universitaria
frente a la Misión y a los fines asignados por el Decreto 1210 de 1993?
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¿Qué indicadores básicos y objetivos debería definir la Universidad Nacional de
Colombia, acordados con otras IES68 y las instancias competentes, para evaluar y
comunicar apropiadamente los avances que ha realizado desde 1993 hasta el
presente en el cumplimiento de sus fines y para consolidarlos a futuro?
Los análisis, discusiones e intercambios que se han desarrollado en las Mesas de trabajo de la
Fase III para la construcción del PLEI 2034 seguramente conducirán a una revisión o, al menos, a
una reinterpretación del sentido y alcance tanto de la Misión como de la Visión de la Universidad
Nacional de Colombia. Esto no implica necesariamente una transformación completa de estos
elementos determinantes de la naturaleza de la Universidad, pero sí se trata de una oportunidad
para estudiarlos y revisarlos. Con este objeto, un conveniente punto de partida se halla en la
definición que establece el Estatuto General de la Universidad Nacional, al entenderla como “una
comunidad académica cuya misión esencial es la creación, desarrollo e incorporación del
conocimiento y su vinculación con la cultura.”69
Se trata entonces de afirmar una Visión compartida que, en caso de ser revisada o reformulada,
requerirá de un proceso similar de construcción, discusión y definición colectiva, con la más
amplia participación.

68

Instituciones de Educación Superior.
Acuerdo 011 de 2005 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se adopta el Estatuto General de la
Universidad Nacional de Colombia. Disponible en http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=35137
69
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7.

A manera de colofón. Recomendaciones y escenarios a 2034

Estamos convencidos(AS) de que la academia de la Universidad Nacional de Colombia se ha
esmerado por ser la mejor y ello lo demuestran sus resultados, su prestigio y su constante lucha,
aún en contra de las políticas estatales, en pro de la educación pública. Hemos considerado en
este grupo de trabajo que la academia no debe ser vista como un todo, porque antes de ser
académicos(as), somos ciudadanos(as), personas de a pie. Como comunidad hemos recibido una
formación que a veces es insuficiente en cuanto a principios, valores, ética y moral y, en ese
sentido, tendemos a convertirnos en herramientas del sistema. No en vano, la experiencia nos
enseña que no hay nada más peligroso que una herramienta mal utilizada.
Desde nuestra experiencia, identificamos que tanto estudiantes, como servidores
administrativos y docentes, nos preparamos como profesionales, aprendiendo una técnica para
desarrollar esa profesión, pero no somos naturalmente conscientes del efecto de nuestro paso
por la Universidad pública más importante del país. Este es un hecho que nos cambia la vida y,
por lo tanto, nos debería retar a conocer minuciosamente nuestro propio espacio de estudio o
de trabajo. Pertenecemos a una entidad pública, trabajamos con recursos de todos(as) los(as)
colombianos(as) y así, establecemos una relación especial de sujeción con nuestra Universidad.
Por ello, debemos prepararnos más y mejor en el aspecto humano con el objetivo, no solo de ser
los mejores profesionales, sino de ser personas íntegras y capaces de aportar lo mejor a este país
que tanto lo necesita.
Nuestro escenario para el 2034, no solo alienta el trabajo académico que han venido forjando
los(as) docentes y maestros(as) en todas nuestras artes y ciencias, también incita a que seamos
proclives a la formación humana en valores para nuestros(as) estudiantes, servidores
administrativos y equipo académico en su estado más embrionario. Es decir, desde que somos
admitidos(as) en cualquiera de estas posiciones y comenzamos a ser parte de esta comunidad
universitaria.
Los peores flagelos de este país son la corrupción, las violencias, el maltrato y el abuso de
autoridad; estos se suman a la indiferencia y el silencio formando un círculo vicioso y dañino. Si
queremos comprender esta sociedad para incidir en ella y tener para el 2034 la Universidad que
soñamos, es necesario que seamos conscientes de nuestro compromiso frente a lo público. Es
fundamental que entendamos nuestro papel en la Universidad a la par con el que asumimos
frente a la sociedad.
Incluir el estudio y análisis de estos conceptos naturales y estructurales tanto dentro de los
currículos académicos como en capacitaciones laborales significa llevar a cabo una labor conjunta
que no separe nunca la excelente formación académica y el desempeño de las funciones
laborales de su correspondiente formación como integrante de una sociedad que también quiere
cambiar.
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En consonancia con el fortalecimiento de las habilidades comunitarias y el modelo participativo
del marco de la Universidad Promotora de Salud se requiere que, desde la formación integral y
los espacios de formación, consolidemos acciones para reconocer la interculturalidad de nuestra
Universidad, ya que gracias a este ‘sistema complejo’, el diálogo abierto, empático, responsable,
democrático, amplio, amable y próspero tiene su lugar natural.
Un espacio diverso, intercultural e interdisciplinar ha sido la Mesa 2, donde casi todo se discutió,
pero no todo fue acordado de forma unánime. Desde nuestros puntos de vista particulares,
nuestras disciplinas y saberes, se refleja la necesaria divergencia que nos hermana como
comunidad académica. Teniendo en cuenta el resultado propuesto para las acciones de cada
categoría, el subgrupo 3 (que reflexionó específicamente sobre las categorías de Docencia
ejemplar, Ambiente educacional y escenarios de aprendizaje y Modelo pedagógico y rediseño
curricular), propuso la necesidad de reagrupar70 las 9 categorías de la Mesa con el fin de
consolidar macro categorías más robustas y coherentes, con mayor posibilidad de ser integradas
al PLEI 2034. Sus justificaciones aluden a un mayor nivel de crítica, una disponibilidad de más y
mejor tiempo para sesionar en plenaria, una dirección más asertiva y a una visión más refinada
que nos permitiera, tal vez, un mejor resultado colectivo. Recibidas las críticas, sugerencias y
propuestas, se propuso mayoritariamente y sin pudor que esta importante reflexión sea llevada
a la Fase IV del PLEI 2034.
La Mesa 2 manifiesta que es indispensable la real voluntad política por parte de nuestros(as)
directivos(as), reflejada en la inversión de todo tipo de recursos -incluidos los financieros- para
sacar estas propuestas del papel y llevarlas a la realidad a través de acciones concretas,
planeadas, medidas, cuantificadas, ejecutadas y puestas a prueba. En ese sentido, es inaplazable
que nuestros sueños, planes y proyecciones expresados en este documento, traigan bajo el brazo
una gestión integral e íntegra de los recursos y activos que poseemos como comunidad
universitaria. Esto exige un manejo presupuestal impecable por parte de las directivas, el logro
de mayores recursos provenientes del Estado, una comunicación profunda y oportuna entre
todos los actores y la participación de todos los estamentos en la toma de decisiones para
consolidar sinergias que fortalezcan nuestra gestión como institución. Por último, consideramos
necesario que salvaguardemos el PLEI 2034 para que sobreviva a los vaivenes políticos a los que,
sin duda, se enfrentará durante su corta vida. Construirlo, ponerlo en marcha y cuidarlo será un
encargo y un legado sagrado y también un honor.

70

De acuerdo con lo anterior, una posible propuesta de agrupación es: 1) Modelo pedagógico y rediseño curricular
+ Interdisciplinariedad y Pensamiento complejo + algunos contenidos de Cultura institucional -académica-: ethos,
responsabilidad, gestión y políticas + Docencia ejemplar. 2) Ambiente educacional y escenarios de aprendizaje +
Campus físico y virtual, con recursos de infraestructura y TIC + algunos contenidos de Investigación, Extensión y
Contexto: Universidad de la Nación, integrada a la ciudad y a las regiones, con proyección internacional. 3) Bienestar:
cuidado de sí mismo(a) y de los(as) otros(as) + algunos contenidos de Cultura institucional -académica-: ethos,
responsabilidad, gestión y políticas + Integración de la comunidad universitaria: docentes, estudiantes,
administrativos y egresados(as) + algunos contenidos de Investigación, Extensión y Contexto: Universidad de la
Nación, integrada a la ciudad y a las regiones, con proyección internacional + algunos contenidos de Docencia
ejemplar.
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Nuestra propuesta desde el Atlas ti
Para la Mesa 2 las variables que son nodos estructurales71 en sus apuestas a futuro son -en orden
de importancia-: Modelo pedagógico, Ambiente educacional, Extensión, Integración y
Diversidad. Respecto a ello vale mencionar que:
i) El Modelo pedagógico atraviesa conceptualmente nuestro documento.
ii) El logro de la Integración como apuesta de la Universidad Nacional de Colombia
a 2034 solo es posible si se da en el marco de las diversidades en todo su espectro
(ontológico, epistemológico, metodológico-práctico y ético político) y responde a
la Misión y Visión de la Alma mater.
iii) Las variables Ambiente educacional, Modelo pedagógico, Competencias
docentes y Cultura institucional y académica conforman un poderoso entramado
conceptual alrededor del desarrollo humano integral.
iv) Aunque el Bienestar es una función de carácter estratégico y transversal para
la Universidad, en la Mesa 2 dicha categoría es subsidiaria, aunque necesaria, para
el Ambiente educacional y la Cultura institucional y académica.
v) Aunque el Pensamiento crítico es una habilidad para la vida, en el marco de
análisis de la Mesa 2, junto con el Pensamiento complejo son condiciones sine qua
non para la consolidación de la Interdisciplinariedad como perspectiva de la
Integración.
vi) En la Extensión como función misional de la Universidad Nacional de Colombia
se deben verter los alcances de la Integración, la Interdisciplinariedad y la
Diversidad.
vii) Aunque la “formación en habilidades para la vida” suele ser asignada a
Bienestar Universitario, para la Mesa 2, está concatenada con las Estrategias
pedagógicas que son parte del Modelo pedagógico y responden a las
Competencias docentes, lo anterior resalta la importancia del Bien vivir en el
escenario formativo cotidiano y disloca las responsabilidades exclusivas de ciertos
actores sobre dicha función.

71

A partir del análisis de redes semánticas con Atlas ti, dada su alta densidad (conexión con otras categorías o
variables).
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Anexo
Glosario.
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)72:
El ABP es un sistema didáctico que requiere que los(as) estudiantes se involucren de forma activa en su propio
aprendizaje hasta el punto de definir un escenario de formación autodirigida, puesto que son los(as) estudiantes
quienes toman la iniciativa para resolver los problemas; podemos afirmar que estamos ante una técnica en donde
ni el contenido ni el profesor son elementos centrales. Las características fundamentales del método son: i) el
aprendizaje está centrado en el estudiantado; ii) el aprendizaje se produce en pequeños grupos; iii) los(as) docentes
son facilitadores o guías de este proceso; iv) los problemas son el foco de organización y estímulo para el aprendizaje;
v) los problemas son un vehículo para el desarrollo de habilidades de resolución de problemas; y vi) la nueva
información se adquiere a través del aprendizaje autodirigido.
Muchas de estas características tienen su base teórica en la psicología cognitiva, concretamente en el
constructivismo. La premisa básica es que el aprendizaje es un proceso de construcción del nuevo conocimiento
sobre la base del previo. El ABP como un método que promueve un aprendizaje integrado, en el sentido de que
aglutina el qué con el cómo y el para qué se aprende.
Aprendizaje colaborativo y cooperativo73:
El Aprendizaje cooperativo es un término que identifica a equipos, en donde los(as) integrantes trabajan
conjuntamente de forma coordinada para resolver actividades académicas y profundizar en su proceso de
aprendizaje.
El aprendizaje cooperativo consiste en trabajar conjuntamente para concretar, en forma distribuida, una meta; es,
además, el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los(as) participantes trabajan juntos(as) para maximizar
su propio aprendizaje y el de los(as) demás, favoreciendo la integración de una serie de conocimientos, habilidades,
aptitudes y actitudes para el intercambio de ideas, la negociación sobre puntos de vista diferentes, la resolución de
conflictos positivamente, entre otros.
El Aprendizaje colaborativo se fundamenta principalmente en la unión de esfuerzos, la comunicación que se genera
del intercambio de información donde cada integrante aporta conocimientos, experiencias, estilos y modos de
aprender. Es un aprendizaje que redimensiona lo social y se torna relevante para resolver problemas que suponen
la apropiación de conocimientos en un proceso común. Más que una técnica, el aprendizaje colaborativo es
considerado una filosofía de interacción y una forma de trabajo que compromete tanto el desarrollo de
conocimientos y habilidades individuales como el desarrollo de una actitud positiva de interdependencia y respeto
a las contribuciones. Los elementos básicos que deben estar presentes en los grupos de trabajo colaborativo son: la
interdependencia positiva, la responsabilidad individual, la interacción promotora, el uso apropiado de destrezas
sociales, el procesamiento del grupo.
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Concepto extraído textualmente de:
Escribano, A., & Del Valle, A. (s.f.). El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Una propuesta metodológica en Educación Superior.
Madrid, España: Narcea, S.A. Disponible en
http://www.untumbes.edu.pe/vcs/biblioteca/document/varioslibros/0296.%20El%20aprendizaje%20basado%20en%20problemas.%20Una%20propuesta%20meto
dol%C3%B3gica%20en%20educaci%C3%B3n%20superior.pdf
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Concepto extraído textualmente de:
Peña, K., Pérez, M., & Rondón, E. (2010). Redes sociales en Internet: reflexiones sobre sus posibilidades para el aprendizaje
cooperativo y colaborativo. Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales, (16),173-205. Disponible en
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=652/65219151010
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Las diferencias esenciales entre estos dos procesos de aprendizaje giran en torno a que, en el cooperativo, es el(la)
docente quien diseña y mantiene casi por completo el control en la estructura de interacciones y de los resultados
que se han de obtener; en el colaborativo, los(as) estudiantes son quienes diseñan su estructura de interacciones y
mantienen el control sobre las diferentes decisiones que repercuten en su aprendizaje. Otras diferencias del
aprendizaje cooperativo y el colaborativo son:
Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje colaborativo

División de tareas entre los(as) integrantes del grupo o
comunidad de aprendizaje. (Trabajo dividido).

Tareas
entrelazadas
mediante
interactividad e interdependencia

acciones

de

El(la) docente escoge o plantea una situación o caso
problemático.

El conocimiento construido es dinámico y se inicia a
partir de problemas auténticos que motivan y
comprometen a los(as) participantes.

El(la) docente indica tareas y responsabilidades a cada La estructura de las actividades se desarrolla por
alumno, o a cada subgrupo, de la comunidad de iniciativa de los(as) participantes quienes asumen la
aprendizaje.
dirección o coordinación de las mismas.
Cada estudiante o subgrupo es responsabilizado de
responder por la solución de una porción específica de
la situación planteada.

El(la) estudiante es más autónomo(a), aunque
interdependiente y solidario(a), en las acciones que
realiza para alcanzar las metas de aprendizaje.

Cada estudiante o subgrupo, al responder por su tarea,
la pone en conocimiento del resto del grupo.

Interés entre las personas, para conocer, compartir y
ampliar la información que cada uno posee.

El logro de la meta común depende del alcance de los
objetivos individuales. El éxito conjunto sólo puede
lograrse si todos(as) los(as) integrantes de un equipo
aprenden los objetivos.

El logro de la meta común depende del aporte colectivo
y no necesariamente de los objetivos individuales. Se
promueve cuando los(as) participantes de un grupo
tienen una meta en común y trabajan en conjunto para
alcanzarla.

Parte de una construcción conjunta, donde existe una
sucesión de apoyos y andamiajes recíprocos, por parte
del docente y de los miembros del grupo con mayor
experiencia, que deriva en un razonamiento individual.

Parte de la comunicación, la negociación y la relación
entre iguales, donde se propicia la construcción del
conocimiento como suma de esfuerzos, talentos y
habilidades.

Se enfoca más en las tareas o actividades que se
realizan.

Se enfoca más en el proceso. La actividad es una forma
colectiva y sistémica con una compleja estructura
mediadora.

Bienestar universitario74:
El Bienestar en las IES es una función de carácter estratégico y transversal que comprende las políticas
institucionales, los procesos y las prácticas, así como una cultura institucional que promueve la corresponsabilidad
de los actores que conviven en el contexto de la vida institucional para favorecer la formación integral, el pleno
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Concepto extraído textualmente de:
Mineducación. (2016). Lineamientos de política de Bienestar para Instituciones de Educación Superior. Disponible en
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-360314_recurso.pdf
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desarrollo de las capacidades humanas y la construcción de comunidad. El Ministerio de Educación Nacional propone
las siguientes dimensiones del Bienestar universitario:
a) Orientación educativa: estrategias dirigidas a mejorar el desempeño, la integración y la adaptación al
ambiente educativo de los estudiantes, docentes y personal administrativo.
b) Acompañamiento para el desarrollo de competencias para la vida: estrategias dirigidas a los actores
directos (estudiantes, docentes y administrativos) con el fin de promover competencias relacionadas con el
autoconocimiento, la capacidad de relacionarse y comunicarse asertivamente con los demás y el entorno.
c) Promoción socioeconómica: estrategias dirigidas a estudiantes, docentes y personal administrativo con
dificultades económicas, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. Por ejemplo,
otorgamiento de becas, subsidios para el sostenimiento (alimentación y transporte), educación financiera y
apoyo al emprendimiento.
d) Fomento de la actividad física, el deporte y la recreación: estrategias orientadas a la promoción de hábitos
saludables y al fomento de la actividad física, el deporte y el adecuado uso del tiempo libre. En este caso
puede ser conveniente la gestión de alianzas para facilitar el acceso a infraestructura y personal especializado
y para el desarrollo de acciones conjuntas entre instituciones.
e) Expresión cultural y artística: estrategias encaminadas a fomentar la expresión artística y cultural de
estudiantes, docentes y administrativos, que parten de un reconocimiento de la diversidad de todos los
actores que hacen parte de la comunidad educativa. En esta área se promueven espacios de creación,
intercambio, estimulación, sensibilización y apreciación de las diversas manifestaciones.
f) Promoción de la salud integral y autocuidado: estrategias relacionadas con la prevención y la promoción
de los estilos de vida saludables y del autocuidado entre estudiantes, docentes y personal administrativo. En
el caso del personal docente y administrativo las acciones se podrán articular con aquellas de otras áreas
como recursos humanos, con las que existen puntos en común como la salud y seguridad en el trabajo.
g) Cultura institucional y ciudadana: estrategias asociadas a la promoción de un sentido de pertenencia
institucional, convivencia, formación ciudadana y relación con el entorno. En esta dimensión se incluyen
también las estrategias relacionadas con procesos para desarrollar prácticas que fortalezcan la seguridad vial
bajo un enfoque de corresponsabilidad y autocuidado y la atención de situaciones de emergencia y alto riesgo
en el campus de las instituciones mediante la elaboración y socialización de protocolos. De acuerdo con sus
políticas y recursos, las instituciones podrán definir acciones orientadas a la comunidad en general.

Buen vivir75:
Sumak kawasay en Quechua, es la expresión que significa Buen vivir. El Buen vivir es un discurso cada vez más
ampliamente asumido, que incorpora las nociones indígenas sobre la relación con el planeta, la denuncia a las
falacias de las concepciones actuales del desarrollo y el crecimiento económico, y una visión crítica al concepto
occidental de bienestar.
La filosofía del Buen Vivir surge con fuerza en la región de América Latina, especialmente desde los pueblos de Abya
Yala (región Andina), a partir de los saberes ancestrales que promueven un paradigma comunitario, así como la
interconexión e interdependencia de todo con la vida. Esta cosmovisión se nutre de una cultura de la vida inspirada
en los multiversos (muchas verdades y no solo un universo) donde la armonía y el equilibrio de uno(a) con el todo
son importantes para el sostenimiento de la comunidad; toda forma de vida es igual y toda relación es
complementaria, y ésta se encuentra además sujeta a los ciclos de la tierra que incluyen la cosecha, el descanso y la
fertilización. Vivir bien significa entonces, vivir en equilibrio con tales ciclos y con toda forma de la existencia.
Apropiar el Buen vivir no se trata de una idealización de los pueblos ancestrales, sino de la resignificación de su
legado en clave de nuestros tiempos, entendiendo aquellos son también pueblos sociales inmersos en disputas de
poder, económicas y culturales como los demás pueblos que habitan hoy en día el planeta; el hecho de que muchos
pueblos indígenas encuentren un término similar para definir esta relación armónica, nos habla de un conjunto de
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Concepto extraído textualmente de:
Alcaldía Mayor de Bogotá. (2015). Territorios saludables para el Buen vivir. una transformación profunda en la concepción de la
salud pública en Bogotá. Disponible en
http://fapp.saludcapital.gov.co/estadisticos/BASES/DOCUMENTOS%20TECNICOS/3/2.%20TERRITORIOS%20SALUDABLES%20PARA%20EL%20BUEN%20VIVIR.%20UNA%20TRANSFORMACION%
20PROFUNDA%20DE%20LA%20SALUD%20PUBLICA%20EN%20BOGOTA.pdf
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saberes que entiende que, las relaciones actuales que establecemos con nuestro medio, con los demás y con nuestra
espiritualidad, no son determinadas e inamovibles, sino que existe otra racionalidad que podemos llevar a la
práctica, incluso en ámbitos tan complejos como la vida universitaria.
Competencia76:
Conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades (cognitivas, socio-afectivas y comunicativas),
relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible y con sentido de una actividad en contextos relativamente
nuevos y retadores. Por lo tanto, la competencia implica conocer, ser y saber hacer. A continuación, se presenta una
clasificación de las Competencias en Colombia:
Competencias básicas: permiten el ingreso al trabajo o a la Educación Superior, por ello deben ser
identificadas desde ambos sectores. Para los que ingresan al mundo del trabajo, se consideran como
requisitos mínimos necesarios no solo para el desempeño de una ocupación u oficio, sino, y prioritariamente,
para desenvolverse adecuadamente en los espacios sociales y ciudadanos en donde se desenvuelve la vida
misma. En lo que se refiere a la educación, determinan tanto el perfil de ingreso a la Educación Superior,
como los fundamentos de competencias más complejas que se desarrollarán a lo largo de la formación
profesional.
Competencias genéricas o transversales: son competencias requeridas en un amplio campo de profesiones
y ocupaciones y aportan las herramientas que necesita un(a) trabajador(a) profesional para analizar los
problemas, evaluar las estrategias a utilizar y aportar soluciones pertinentes en situaciones nuevas; están
presentes, por lo general, en la mayoría de las labores que se le presentan a un sujeto en los distintos campos
profesionales.
Competencias específicas: son las requeridas para el desempeño de una ocupación en concreto, están
relacionadas más con funciones o puestos de trabajo. Aportan al estudiante o al trabajador los conocimientos,
actitudes, habilidades y valores propios de cada profesión y actividad laboral.

Cultura académica77:
La tradición del debate sobre cultura ciudadana nace en la Universidad Nacional de Colombia a partir de la
consolidación del concepto de cultura académica por parte de Antanas Mockus. La Cultura académica busca develar
las prácticas existentes en la relación de los(as) estudiantes, los(as) docentes y los(as) administrativos(as). En este
sentido, la intimidad de la academia guarda enormes posibilidades para formar mejores seres humanos. La Cultura
académica parte de la idea de que en la Universidad deben existir unas formas de comunicación que se basen en la
racionalidad discursiva; ello es fundamental para que se pueda generar un equilibrio entre calidad, pedagogía y
autonomía entre la comunidad académica.
Se ha hablado de tres elementos fundamentales de la Cultura académica: i) una conexión estrecha con la tradición
escrita que permite el aprovechamiento del saber previamente construido en cualquier campo, ii) la discusión
racional que asegura la puesta en común de los conocimientos, el análisis de los diferentes puntos de vista, la
contrastación entre las distintas perspectivas y iii) la capacidad de predecir y calcular, de prefigurar y reorientar las
acciones, de explorar y discutir posibles consecuencias y corregir el camino.
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Concepto extraído textualmente de:
Mineduación. (s.f.). Fundamentos conceptuales. Disponible en https://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-printer-299611.html
Mineduación. (s.f.). Glosario. Disponible en https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-55247.html?_noredirect=1
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Concepto extraído textualmente de:
CorpoVisionarios. (2014). Convivencia, cultura y comunicación en Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá: Primera Fase,
Diagnóstico.
Hernández, C. A. (s.f.). La Universidad y la vigencia de la cultura académica. Nómadas. 225-232. Disponible en
http://nomadas.ucentral.edu.co/index.php/component/content/article?id=582
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En la Universidad Nacional de Colombia el estudio de la Cultura académica ha tenido las siguientes temáticas: estilos
y énfasis de la enseñanza, percepciones sobre los servicios de la Universidad, fraude, trámites, matoneo, regulación
social y consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.
En la práctica, la Cultura académica las reglas informales son el núcleo para el cambio y no las reglas formales (p. ej.
la normatividad institucional). En esta perspectiva existe un interés por la comunicación y los actos de habla (Teoría
de la acción comunicativa de Habermas), la reconexión de las relaciones sociales en la cotidianidad, las
representaciones sociales de quienes somos y sus narrativas en los discursos propios e institucionales y,
especialmente, por el capital social como elemento atómico para el lazo o vínculo social y la construcción de
iniciativas mancomunadas y proyectos conjuntos donde es necesario fortalecer la confianza interpersonal.
Educación intercultural78:
Es un enfoque pedagógico que, en respuesta a las necesidades y dinámicas sociales, posee como premisa el respeto
y la valoración del pluralismo cultural… una práctica educativa que sitúa las diferencias culturales de individuos y
grupos como foco de la reflexión y la indagación educativas permitiendo procesos de estudio y aprendizaje interepistémicos. La Educación intercultural forma y educa en habilidades para comprender y respetar la diversidad
cultural. Es una herramienta que permite desarrollar competencias cognitivas, emotivas y de comportamiento para
el respeto del derecho a la diversidad y la comprensión de los propios patrones culturales. En este sentido, es el tipo
de educación que se encarga de trasmitir los conocimientos, valores ancestrales, expresiones culturales, idioma,
cosmovisión y prácticas pedagógicas de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, propiciando el
reconocimiento y fortalecimiento de la cultura propia, en la convivencia y respeto de la diversidad cultural,
eliminando el racismo y cualquier tipo de discriminación.
La Educación intercultural en sí sólo tendrá significación, impacto y valor cuando esté asumida de manera crítica,
como acto pedagógico-político que procura intervenir en la refundación de la sociedad, y, por ende, en la
refundación de sus estructuras que racializan, inferiorizan y deshumanizan.
Enfoque de Habilidades para la vida79:
El enfoque de Habilidades para la vida se relaciona estrechamente con el concepto de competencia psicosocial,
entendida como <<la habilidad de una persona para enfrentarse exitosamente a las exigencias y desafíos de la vida
diaria>>. En este sentido, las competencias psicosociales permiten a las personas transformar conocimientos,
actitudes y valores en habilidades, es decir, saber qué hacer y cómo hacerlo. Las Habilidades para la vida son una
apuesta por un desarrollo humano para aprender a vivir y enfrentar los retos que nos plantea la vida y a construir
posibilidades con otros(as) y para todos(as).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que son muchas las competencias necesarias para la vida. Pero,
selecciona diez de ellas como esenciales para hacer frente a los retos que presenta el mundo contemporáneo al
cuidado de la vida, especialmente de la niñez y adolescencia. Estas diez habilidades son:
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1) Autoconocimiento: conocer mejor nuestro ser, carácter, fortalezas, oportunidades, actitudes, valores,
gustos y disgustos; construir sentidos acerca de nuestra persona, de las demás personas y del mundo.
2) Comunicación asertiva: expresar con claridad, y en forma apropiada al contexto y la cultura, lo que se
siente, piensa o necesita y saber escuchar e interpretar lo que se siente, piensa u ocurre en determinada
situación.
3) Toma de decisiones: evaluar distintas alternativas, teniendo en cuenta necesidades, capacidades, criterios
y las consecuencias de las decisiones, no sólo en la vida propia sino también en la ajena.
4) Pensamiento creativo: usar la razón y la ‘pasión’ (emociones, sentimientos, intuición, fantasías e instintos,
entre otros) para ver las cosas desde perspectivas diferentes, que permitan inventar, innovar y emprender
con originalidad.
5) Manejo de emociones y sentimientos: aprender a navegar en el mundo afectivo logrando mayor ‘sintonía’
entre el propio mundo emocional y el de las demás personas para enriquecer la vida personal y las relaciones
interpersonales.
6) Empatía: ponerse desde el lugar de otra persona para comprenderla mejor y responder de forma solidaria,
de acuerdo a las circunstancias.
7) Relaciones interpersonales: establecer y conservar relaciones interpersonales significativas, así como ser
capaz de terminar aquellas que impiden el crecimiento personal.
8) Solución de problemas y conflictos: transformar y manejar los problemas y conflictos de la vida diaria de
forma flexible y creativa, identificando en ellos oportunidades de cambio y crecimiento personal y social.
9) Pensamiento crítico: aprender a preguntarse, investigar y no aceptar las cosas de forma crédula. Ser capaz
de llegar a conclusiones propias sobre la realidad. ‘No tragar entero’.
10) Manejo de tensiones y estrés: identificar oportunamente las fuentes de tensión y estrés en la vida
cotidiana, saber reconocer sus distintas manifestaciones, y encontrar maneras de eliminarlas o
contrarrestarlas de forma saludable.

Las Habilidades para la vida en contextos educativos evidencian su aporte favoreciendo la adopción de estilos de
vida saludables, fortaleciendo la resiliencia, permitiendo la formación integral y brindando elementos importantes
para el ejercicio de la ciudadanía y para la prevención integral de problemáticas.
Gestión integral de activos80:
Es un conjunto integrado de procesos, procedimientos y herramientas que derivan sistemáticamente en el valor
mayor de activos de las instituciones, gracias a una visión coherente de sus planes y los objetivos, y a una
participación que abarca a todos(as) en la comunidad universitaria.
Pensamiento complejo81:
El Pensamiento complejo es la respuesta del espíritu frente a la fragmentación y dispersión de los conocimientos
que no pueden hacer frente a la emergencia de los fenómenos complejos; es un pensamiento que relaciona, un artepensar y una estrategia del espíritu frente a la paradoja animada por el actual contexto que globaliza y al mismo
tiempo fragmenta. El Pensamiento Complejo realiza la rearticulación de los conocimientos mediante la aplicación
de sus criterios o principios generativos y estratégicos de su método; estos son: principio sistémico u organizacional,
principio hologramático, principio de retroactividad, principio de recursividad, principio de autonomía/dependencia,
principio dialógico y principio de reintroducción del cognoscente en todo conocimiento.
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El Pensamiento complejo es ecologizado y se entiende desde su relación coorganizadora con su ambiente. Desde el
Pensamiento complejo se opuso a la concepción que considera al paradigma únicamente como una herramienta
heurística y procuró fundamentar una epistemología en permanente construcción y reconstrucción.
Universidad Saludable/Promotora de Salud82:
Una Universidad Promotora de Salud es aquella que incorpora la promoción de la salud a su proyecto educativo y
laboral, con el fin de propiciar el desarrollo humano y mejorar la calidad de vida de quienes allí estudian o trabajan,
y a la vez, formarles para que actúen como modelos o promotores de conductas saludables a nivel de sus familias,
en sus futuros entornos laborales y en la sociedad en general.
Una Universidad será saludable en la medida en que existan múltiples conexiones entre los individuos y las
subagrupaciones que la integran; se trabaje en promoción de la salud y se asuman amplios modelos participativos
para que las personas y comunidades tengan el derecho de autogestionarse. Viabilizar dicha participación implica
abrir posibilidades para la cogestión, la autonomía, la comprensión de realidades dinámicas, la formalización de
alianzas y la transformación de contextos y formas de relación… implicará entender la salud como un derecho.
La Promoción de la salud comprende la creación de ambientes favorables para asumir los desafíos en la salud pública,
inspirando el movimiento de Universidades Promotoras de Salud, el cual retoma los pronunciamientos mundiales, y
plantea a las IES como espacios potenciales para fomentar la salud y el bienestar de quienes allí conviven o se
relacionan, contemplándolas como entornos saludables.
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