
 

CLAUSTROS Y COLEGIATURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 2013 – 2015 

Qué es el instrumento Claustros y Colegiaturas?: “Los Claustros y Colegiaturas constituyen espacios a través 

de los cuales se garantiza la participación del personal académico y de los estudiantes en los procesos de 

formulación del plan de desarrollo de la Universidad” (artículo 53 del Acuerdo 011 de 2005 – Estatuto General). 

Quién y por qué medio convocó a Claustros y Colegiaturas?: El Señor Rector, mediante la Resolución N° 915 

de 2012. 

Documentos Base de Discusión e Insumos: Puede accederse a ellos en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.plandesarrollo2013-2015.unal.edu.co/ Algunos de ellos son: 

 “Calidad académica y autonomía responsable Plan Global de Desarrollo 2013 – 2015”. Ideas rectoras. 

 Guía Metodológica para orientar la formulación del Plan Global de Desarrollo de la Universidad 

Nacional de Colombia 2013 – 2015. 

 Segundo documento base de discusión para la formulación del Plan Global de Desarrollo 2013-2015, 

que recoja el documento “Ideas rectoras” complementado con los resultados de los mecanismos de 

consulta realizados hasta ese momento (en preparación por la Oficina Nacional de Planeación). 

La guía para el desarrollo de Claustros y Colegiaturas se resume en el siguiente cuadro: 

ACTIVIDAD FECHAS RESPONSABLES 
Mecanismos de Consulta 

1. Encuesta electrónica: A través del portal web del Plan 
Global de Desarrollo, dirigida a los diferentes 
estamentos de la comunidad universitaria (estudiantes, 
docentes, directivos, administrativos y egresados) 
 

2. Entrevistas: A diferentes personajes relevantes de la 
comunidad universitaria, del sector de la educación 
superior y de los gremios y sectores empresariales del 
país, con el fin de indagar en aspectos sobre la 
percepción actual de la Universidad, los desafíos 
institucionales más importantes a enfrentar en los 
próximos años y los principales aspectos a trabajar para 
consolidar a la Universidad en un marco de calidad 
académica y autonomía responsable 

 
 
 

28 de agosto  
 
 
 
 

Durante los meses 
 de agosto y 
septiembre 

Oficina Nacional de Planeación, 
Oficina de Planeación de la Sede y 

Secretaría de Sede  

http://www.plandesarrollo2013-2015.unal.edu.co/
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Talleres 
1. Taller directivo de apuesta común en las dimensiones 

misional y territorial: Con el nivel directivo de la 
Universidad, con el propósito de lograr un mayor grado 
de participación, consenso y compromiso del equipo 
directivo en torno a la formulación del Plan Global de 
Desarrollo 

2. Talleres Orientadores de Planeación: Talleres 
orientadores sobre planeación, con la intención de 
promover la cultura de la planeación en la Universidad, 
cualificar la participación de la comunidad universitaria 
y apoyar la preparación de los espacios de discusión y 
construcción colectiva de los claustros y colegiaturas 

3. Taller de concertación y priorización: Con el propósito 
de validar técnicamente la propuesta de Plan Global de 
Desarrollo que se presentará al Consejo Académico y al 
Consejo Superior Universitario, la Oficina Nacional de 
Planeación elaborará una primera propuesta de 
priorización de programas, recursos, metas e 
indicadores y las pondrá a consideración de los 
directivos. 

 
 
 

Septiembre 
 
 

 
 

Durante los     
meses 

de agosto 
y septiembre 

 
 
 
 

9 de 
noviembre 

Oficina  
Nacional  

de Planeación 
 
 
 

Oficina de Planeación de Sede 
 con asesoría de la Oficina 

Nacional de Planeación 
 
 
 
 

Oficina 
Nacional  

de Planeación 

Claustros y Colegiaturas 
La metodología para el desarrollo de los Claustros y 
Colegiaturas, así como de las demás reuniones, serán 
definidas por el conjunto de los participantes en cada una 
de ellas. 
 
 
 
1. Claustros universitarios de Profesores: 
Cada claustro designará dos (2) profesores delegados para 
que consoliden las observaciones y recomendaciones, 
dejando una memoria impresa y un registro de asistencia al 
mismo (que deberán entregar en la Secretaría de Sede), 
los cuales serán presentados al Claustro de Facultad y 
posteriormente a la Colegiatura de Sede 
 
 
 
 
 
2. Claustros universitarios de Estudiantes: 
Los Claustros Universitarios de Estudiantes sesionarán por 
programa curricular para analizar la documentación que 
para la formulación de los Planes se dispuso. Cada claustro 
designará dos (2) estudiantes que se encargarán de 
consolidar en un documento las observaciones y 
recomendaciones y levantar un registro de asistencia al 
mismo (que deberán entregar en la Secretaría de Sede), 
para ser presentadas al Claustro de Facultad. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 de  

septiembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

18 de 
septiembre 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Responsabilidad de convocar: 
Directores de cada Unidad 
Académica Básica a los profesores 
adscritos a la misma. 
 
Responsabilidad de elaborar 
memoria impresa, registro de 
asistencia y presentación al 
Claustro de Facultad y 
posteriormente a la Colegiatura de 
Sede: Los dos (2) profesores 
delegados por cada claustro. 
 
Responsabilidad de convocar: 
Directores de Área Curricular o 
quien haga sus veces (a los 
estudiantes del respectivo 
programa curricular) 
 
Responsabilidad de consolidar en 
un documento las observaciones y 
recomendaciones y presentación 
al Claustro de Facultad: Los dos (2) 
estudiantes delegados por cada 
claustro. 
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3. Claustros de Profesores y Estudiantes por Facultad: 
La memoria del Claustro y el registro de asistencia al mismo 
se entregarán por parte de los delegados, tanto impresos 
como por medio electrónico, en la Secretaría de Sede. Cada 
claustro de Facultad designará un (1) estudiante delegado 
para que junto con los delegados del Claustro Universitario 
de profesores y profesoras, participen en la Colegiatura de 
Sede correspondiente (los nombres de todos los delegados 
deben quedar en la memoria). 
 
4. Reuniones de delegados de profesores y estudiantes 

por Facultad, para la consolidación de los resultados 
de los Claustros y la preparación de las Colegiaturas de 
Sede. 
 

5. Trámite de las memorias: 
Los resultados de los claustros, una vez entregados por los 
delegados, serán enviados por la Secretaría de Sede a la 
Oficina de Planeación de Sede a más tardar el 1 de octubre. 
Con estos insumos la Oficina de Planeación de Sede 
construirá un documento de retroalimentación entre el 2 y 
10 de octubre, para poner a disposición de las colegiaturas 
de sede y el cual deberá ser enviado a la Oficina Nacional de 
Planeación. 
 
6. Colegiaturas de Sede: 
En cada colegiatura participarán los delegados de los 
estudiantes designados por cada Claustro de Facultad y los 
delegados de los Claustros Universitarios de Profesores. 
Cada Colegiatura de Sede designará un (1)  estudiante y un 
(1) profesor por área, como delegados ante el Encuentro 
Intersedes, quienes se encargarán de consolidar en un 
documento los resultados de la respectiva Colegiatura, 
dejando una memoria impresa y un registro de asistencia a 
la misma (que deberán entregar en la Oficina de 
Planeación de Sede a más tardar el 17 de octubre).  
 
Las áreas definidas para la Sede Manizales son: 
a) Área de Artes y Arquitectura: Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura.  

b) Área de Ciencias Exactas y Naturales: Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales.  

c) Área de Derecho, Ciencias Sociales y Humanas: Facultad 
de Administración.  

d) Área de Ingenierías: Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

19 de 
septiembre 

 
 
 

 
27 de  

septiembre  
 
 

 
 

 
Entre el 
1 y el 10 

de octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre el 
11 y 12 

de octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabilidad de convocar: 
Decanos de Facultad 
 
 
 
Responsabilidad de elaborar y 
entregar la memoria del Claustro y 
el registro de asistencia al mismo: 
Los delegados 
 
 

Delegados designados por  
claustros de Facultad 

 
 
 
 

 
Secretaría de Sede 

y Oficina de Planeación  
de Sede 

 
 
 
Responsabilidad de convocar: 
Vicerrector de Sede 
 
 
 
Responsabilidad de elaborar y 
entregar la memoria de la 
Colegiatura y el registro de 
asistencia a la misma: Los 
delegados designados por la 
Colegiatura. 
 
Responsabilidad de envío a la 
Oficina Nacional de Planeación de 
la memoria de la Colegiatura, el 
registro de asistencia y los 
nombres de los delegados 
designados al Encuentro 
Intersedes: Oficina de Planeación 
de Sede, el día 19 de Octubre de 
2012. 
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7. Encuentro Intersedes: 
Participarán los delegados (un (1) profesor y un (1) 
estudiante) designados por las Colegiatura de Sede por área 
y los delegados(as) de las Sedes de Presencia Nacional. El 
Encuentro Intersedes tiene como finalidad analizar y 
consolidar las observaciones y recomendaciones del 
ejercicio participativo de la Comunidad Universitaria, en un 
documento sintético único.  
El Encuentro Intersedes designará un delegado o delegada 
por cada área del conocimiento para que consoliden las 
conclusiones de dicho Encuentro en un único documento, 
el cual deberá ser remitido de manera impresa y por medio 
electrónico a la Oficina Nacional de Planeación a más tardar 
el 8 de noviembre de 2012 y a su vez presenten las 
conclusiones de los Claustros y Colegiaturas ante el Consejo 
Académico y el Consejo Superior Universitario. 
 
8. Mesas de discusión del personal administrativo:  
Espacio simultáneo a claustros y colegiaturas, que busca 
motivar e involucrar de una forma más activa, la 
participación del personal administrativo de la Universidad, 
en el proceso de formulación del Plan Global de Desarrollo 
2013-2015 (por macroprocesos).  
De estas mesas saldrán propuestas específicas de políticas, 
programas, acciones que, en opinión de los asistentes, 
deban ser incluidas en el Plan Global de Desarrollo. 
 
9. Presentación de la propuesta de Plan Global de 

Desarrollo 2013 – 2015 a los cuerpos colegiados: 
La Oficina Nacional de Planeación sistematizará las 
contribuciones de los diferentes espacios de participación, 
las fuentes de información y los resultados del ejercicio de 
priorización y preparará el documento Plan Global de 
Desarrollo 2013-2015, para su presentación al Consejo 
Académico.  
El documento ajustado con las recomendaciones del 
Consejo Académico, será presentado al Consejo Superior 
Universitario. El Plan Global de Desarrollo aprobado por el 
Consejo Superior Universitario- CSU será publicado por la 
Oficina Nacional de Planeación en el mes siguiente a su 
aprobación y posteriormente se llevará a cabo la 
socialización del mismo a la comunidad universitaria. 
 
10. Elaboración del Plan de Acción Institucional 2013 – 

2015: 
Será presentado para consideración y aprobación del 
Consejo de Sede y posteriormente a la Oficina Nacional de 
Planeación en la fecha fijada por esta dependencia.  
Con dichos insumos, la Oficina Nacional de Planeación 
elaborará el Plan de Acción Institucional 2013-2015 y lo 
presentará al C.S.U. para su revisión y aprobación. 

 
 
 
 
 
 
 

Entre el 
1 y 2 

de Noviembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Entre el 17 de 
septiembre y el 

 02 de noviembre 
 
 
 
 
 
 

22 de noviembre 
(sesión del Consejo 

Académico) 
 
 
 

11 de Diciembre 
(sesión del Consejo 

Superior 
Universitario) 

 
 
Responsabilidad de convocar: 
Dirección de la Universidad (nivel 
central). 
 
 
Responsabilidad de consolidar las 
conclusiones en un documento 
único (impreso y en medio 
electrónico) y presentarlas al 
Consejo Académico y al C.S.U.: Un 
(1) delegado por área del 
conocimiento. 
 
 
 
Responsabilidad de convocar: 
Vicerrectoría General, con el 
apoyo metodológico de las 
Oficinas de Planeación. 
 
Responsabilidad de consolidar las 
propuestas específicas: 
Vicerrectoría General, que las 
enviará a la Oficina Nacional de 
Planeación antes del 9 de 
noviembre de 2012. 
 
 
 
 
 

Responsabilidad de preparar el 
documento Plan Global de 

Desarrollo 2013-2015 para su 
presentación al Consejo 

Académico y luego, ajustado, al 
Consejo Superior Universitario: 
Oficina Nacional de Planeación. 

 
 
 
 
 
 
 

Las Sedes y 
Oficina Nacional  

de Planeación 
 

 


