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Ideas rectoras. Nacional. 

 Calidad Académica y Autonomía 

Responsable 2013 – 2015  

POLÍTICAS DEL PLAN GLOBAL 
•Construir Nación desde las regiones, fortaleciendo a las sedes de la Universidad con 
una visión concreta de la institución y de sus funciones a largo plazo  
•Mejorar las capacidades académicas mediante sinergias, cooperación y redes inter 
sedes, inter y transdisciplinarias  
•Hacer énfasis en la cultura organizacional para el mejoramiento continuo e 
incorporar a la organización, en su accionar cotidiano, los avances logrados.  
•Modernizar la normatividad ponerla al servicio de los objetivos misionales  
•Compartir recursos, no rivalizar por ellos  
•Dar prioridad a ofertas académicas novedosas, no redundantes y con visión de 
futuro.  
•Concentrar esfuerzos de investigación y extensión, tanto en temáticas como en la 
institucionalidad necesaria para desarrollarlas  
 



Ideas rectoras. Nacional. 

 Calidad Académica y Autonomía 

Responsable 2013 – 2015  

POLÍTICAS DEL PLAN GLOBAL 
 
•Orientarse al mejoramiento de la calidad de la educación básica y media; en especial 
en ciencias básicas  
•Orientar la internacionalización para ponerla al servicio de los intereses 
institucionales de la Universidad y proyectar la institución a nivel internacional  
•Garantizar la sostenibilidad financiera de largo plazo y la racionalización del gasto  
•Asegurar la integración y conectividad tecnológica y de sistemas de información  
•Planear todas las inversiones con el criterio de privilegiar el bien común  
•Priorizar las inversiones en infraestructura física y de laboratorios, tanto de 
investigación como de docencia.  
 



Ideas rectoras. Nacional. 

 Calidad Académica y Autonomía 

Responsable 2013 – 2015  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS  
 
a) Prospectiva, jurisprudencia y legitimidad,  
b) Liderazgo nacional e innovación académica,  
c) infraestructura adecuada para la excelencia,  
d) universidad saludable y campus amables,  
e) crecimiento sostenible y sostenibilidad financiera a largo plazo,  
f) gestión efectiva. 



Preguntas orientadoras de discusión 

para cada objetivo estratégico 

 

 

A continuación se exponen algunas 

preguntas a manera de sugerencia para 

orientar las discusiones en los claustros. 

Dichas preguntas se relacionan con cada uno 

de los objetivos estratégicos nombrados. 



Preguntas orientadoras de discusión 

para cada objetivo estratégico 

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 
deberían modificarse, derogarse o crearse para lograr de 
manera eficiente el cumplimiento de la misión de la 
Universidad? 



Preguntas orientadoras de discusión 

para cada objetivo estratégico 

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? 



Preguntas orientadoras de discusión 

para cada objetivo estratégico 

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) 



Preguntas orientadoras de discusión 

para cada objetivo estratégico 

4. UNIVERSIDAD SALUDABLE Y CAMPUS 
AMABLES 

 
– 1. ¿Cuál debe el énfasis 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 estudiantil de la Universidad y qué 
acciones de fortalecimiento se pueden implementar?   

 

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



Preguntas orientadoras de discusión 

para cada objetivo estratégico 

5. CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA A LARGO PLAZO 

 
– 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) 



Preguntas orientadoras de discusión 

para cada objetivo estratégico 

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? 



Cómo nos soñamos la Sede:  
algunas ideas del Comité de Pensamiento Estratégico de Sede 

Generadora de capital social: generadora de ciudadanos cívicamente activos, con 
vales éticos, generadora de espacios para la asociatividad, y generadora de confianza 
interna y externa; participativa en la políticas públicas 
Aliada del sector productivo: socia estratégica, promotora de empresas y tecnologías 
de punta, centro de desarrollo e innovación de las empresas y comprometida con 
solución de problemas sociales y de la población vulnerable 
Espacios: suficiente de espacios físicos y generosa en espacios virtuales. Campus 
amables 
Formación: cargas racionales, rigor académico e investigativo 
Rentable social y económicamente sostenible. 
Normatividad: se pueden hacer las cosas. 
Excelente: reconocida interna, nacional e internacionalmente como una universidad 
de excelencia 
Comprometida con la educación media y básica, con sus egresados 
Proyectada: hacia otras sedes, hacia la región, hacia el exterior 
Clima y compromiso: buscar no trabajar en la Sede sino para la Sede 


