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1. PROSPECTIVA, 

JURISPRUDENCIA Y 

LEGITIMIDAD

1.¿Cómo puede aportar la Universidad Nacional, con sus sedes, a la solución de 

los problemas de la Nación?

2. ¿Con qué criterios debe la Universidad Nacional decidir si se articula o no a 

una nueva región y en qué forma específica? (sola, en alianza con otra 

universidad, mediante proyectos de investigación en red, virtualmente, solo en 

postgrados, etc.)

3. En desarrollo de la autonomía universitaria ¿qué  normas deberian modificarse, 

derogarse o crearse para lograr de manera eficiente el cumplimiento de la misión 

de la Universidad?

2. LIDERAZGO NACIONAL 

E INNOVACIÓN 

ACADÉMICA

1. ¿Cuál debería ser la relación entre cobertura en pregrado y cobertura en 

postgrado?

2. ¿Cuáles deberían ser los objetivos específicos de la internacionalización de la 

Universidad Nacional de Colombia y la manera como debe hacerse la 

internacionalización?

3. ¿Debe la Universidad Nacional seguir creciendo en diversidad de ofertas tanto 

de pregrado como de postgrado? Si es así, ¿Cuáles deben ser los criterios de 

selección de las nuevas ofertas?

4. A partir de los ejes temáticos establecidos para las agendas del conocimiento, 

¿qué acciones concretas se deben implementar en el trienio 2013-2015 para 

consolidar la investigación en la Universidad?
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6. GESTION EFECTIVA

¿Cuál es el impacto real de los procesos de mejoramiento continuo que se han 

emprendido en los últimos 10 años? y ¿cuál debe ser la nueva orientación para 

ellos?

1. ¿Deberían plantearse metas específicas del plan global financiadas con 

recursos de inversión de los fondos especiales de facultades y sedes?

2. ¿Está de acuerdo que se modifique la distribución actual de recursos propios 

del nivel central: Matrículas (11% funcionamiento y 89% inversión) y 

sistematización (100% inversión)?

3. Teniendo en cuenta el déficit presupuestal de la Universidad y las dificultades 

presentadas en la ejecución de los recursos de investigación, ¿está de acuerdo 

en que se replantee la distribución de recursos para  investigación? (Acuerdo 031 

de 2006 del CSU)

4.UNIVERSIDAD 

SALUDABLE Y CAMPUS 

AMABLES

5.CRECIMIENTO 

SOSTENIBLE Y 

SOSTENIBILIDAD 

FINANCIERA A LARGO 

PLAZO

1. ¿Cuál debe el enfasis del sistema de bienestar universitario en la Universidad 

para enfrentar los retos en cuanto a deserción, graduación, permanencia, 

seguridad y manejo ambiental de los campus?

2. ¿Qué experiencias nos deja el proceso de acompañamiento estudiantíl de la 

Universidad y qué acciones de fortalecimiento se pueden implementar?  

3. ¿Cuál debe ser el enfoque del bienestar universitario para el personal 

administrativo?  

3. INFRAESTRUCTURA  

ADECUDA PARA LA 

EXCELENCIA ACADÉMICA

1. De acuerdo al desarrollo académico y al estado actual de la infraestructura 

física (edificios, laboratorios, aulas, auditorios y otros) ¿qué retos deberá 

enfrentar la Universidad en estos tres años y qué estrategias de consecución de 

recursos deben implementarse?

2. ¿Con qué criterios se debe priorizar el desarrollo de la infraestructura física en 

los Campus? (Uso compartido, centralización de espacios) 


