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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).

3
“LOS PROPÓSITOS DE UNA NUEVA AGENDA”

ICM PROJECTS

 La formulación de un Plan de Desarrollo para todo sistema social entraña la transformación en objetivos y estrategias, de las

visiones de futuro de quienes dirigen dicho sistema. Labor de por sí compleja que se torna aún más ardua cuando son muchos los

estamentos que intervienen y cuyo objeto de reflexión cubre campos del conocimiento disímiles y de gran trascendencia. Este es el

reto que actualmente asume la Universidad Nacional de Colombia.

 Para apoyar un ejercicio de esta índole la firma de consultoría estratégica ICM PROJECTS SAS, ha realizado el presente trabajo

a instancias de la Vicerrectoria de la Sede Manizales que ha buscado entregar a la comunidad universitaria un documento de

trabajo para brindar temas de reflexión en el próximo evento de claustros y colegiaturas, con una visión específica para la Sede y

como complemento al trabajo que entrega la Rectoría de la Universidad Nacional.

 Es una mirada externa a la Sede Manizales, que aproxima diagnósticos sobre varias áreas del quehacer universitario, recogiendo

criterios de los Directivos de la Sede . Se asume como un punto de partida y se reconoce que es un documento inacabado,

faltando el importante ingrediente de la discusión, revisión y validación por parte de los diferentes estamentos de la Sede.

.Cabe destacar la apertura y colaboración brindada por todos los estamentos universitarios para explorar todas las áreas y para

acceder sin restricciones, a todos los documentos y fuentes de información requeridos. Se presenta entonces este trabajo como

apoyo a los Claustros y Colegiaturas con las mejores intenciones, para lograr un direccionamiento institucional tan necesario en las

actuales circunstancias de nuestra sociedad.

 Debe señalarse que los presentes contenidos han sido extraídos del trabajo principal a modo de resumen práctico para análisis. El

documento principal, extenso por cierto, está igualmente disponible para consulta por la comunidad universitaria,.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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 El presente trabajo ha sido elaborado por los siguientes profesionales:

 Investigación estadística y tecnológica: Ingeniero Industrial Kenny Mauricio Gómez Castaño.

Investigación de contextos económico, social y académico: Ingeniera Industrial Victoria Salazar Gil

Diseño general, formulación de modelos de evaluación, y director del equipo de consultoría: Ingeniero Industrial Oscar Correa Marín.

 El equipo de proyecto agradece el apoyo en la coordinación de las diferentes actividades realizadas y sus conceptos y orientación

del señor Vicerrector de Sede Ingeniero William Ariel Sarache Castro, de la Directora de Planeación Ingeniera Constanza Montoya

Restrepo y del Secretario de Sede Doctor Gabriel Hernán González Gil.

 Igualmente agradece a todos los estamentos consultados: Consejo de Sede, Consejos Directivos de Facultad, Decanos, Docentes,

Investigadores, Egresados, Estudiantes, Padres de familia, Empleados y Trabajadores, quienes brindaron su generosa colaboración

para el estudio.

 Cabe destacar la enorme contribución del siguiente grupo de Doctores, investigadores de la Sede quienes fueron consultados acerca

de su visión sobre la excelencia en la investigación, conceptos que permitieron ajustar el diseño del instrumento de evaluación aplicado

a los GTA: Gerard Olivar Tost, Johnny Alexander Tamayo Arias, Carlos Eduardo Orrego Álzate, Gregorio Calderón Hernández, Jorge

Eduardo Hurtado Gómez, Jaime Andrés Vieira Salazar y Fabio Rincón Cardona.
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 Cuando se recibió el honroso encargo de la Vicerrectoría de Sede para estructurar un documento diagnóstico que sirviese como

insumo para los análisis de Claustros y Colegiaturas en el diseño del plan de desarrollo de la Universidad Nacional Sede Manizales, se

sabía que había que afrontar varios retos no sólo en la adopción de un enfoque adecuado para mirar la Institución sino también en el

diseño metodológico y cobertura que brindara la confianza necesaria en las observaciones derivadas, pasando por la velocidad

requerida para entregar oportunamente el documento. Todo ello referido a una institución de alta complejidad donde los receptores del

trabajo son estamentos especializados y de enorme capacidad crítica.

 Por ello se ha asumido un enfoque orientado hacia la pertinencia de las actividades académicas, privilegiándose los hechos, los

proyectos y los resultados sobre las intencionalidades. Son argumentaciones directas y breves, quizás sin la riqueza que acostumbra

el debate académico pero con la debida sustentación como corresponde a una visión externa sobre la Universidad.

 La consolidación de los argumentos se ha logrado a través de varias estrategias de acopio de información debidamente explicadas

en la metodología.

 Se analizaron los contextos, se formuló una estructura de conglomerados para consulta y se aplicó una metodología propia

sustentada en el juego de dinámicas contextuales Igualmente se diseñó y aplicó un instrumento novedoso para evaluación de los

GTA, todo orientado hacia los resultados observables del esfuerzo académico. Debe señalarse que el análisis no ha cubierto los

contenidos específicos de los programas curriculares toda vez que ello ameritaría un estudio diferente y además la Universidad ya

realizó una aproximación a este diagnóstico, cuando se desarrolló el proceso de acreditación. No obstante, aquí se abordan áreas de

contexto y se definen recomendaciones que impactan la dinámica curricular.

 Es un documento provocador, que pretende generar polémica pues, atendiendo las pautas impartidas por las Directivas de Sede, ha

buscado ilustrar el debate brindando recursos conceptuales gracias a su mirada ordenada sobre las tendencias, el juego de dinámicas

institucionales y los requerimientos del medio social.
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Presentar a la comunidad universitaria una evaluación diagnóstica de la UN-Manizales sobre:

• Condiciones de la sede.

• Escenarios deseados en un horizonte de 10 años.

• Requerimientos de desarrollo.

Identificar conceptos de los estamentos de la sede acerca de sus visiones de universidad y de futuro institucional.

Identificar la visión y percepción de empresarios y sociedad civil acerca de la UN-Manizales y su aporte al

desarrollo regional.

Evaluar capacidades de oferta tecnológica y estado de desarrollo tecnológico de los GTA. Definir pautas para

desarrollo de oferta tecnológica en los GTA.

Identificar principales ejes de desarrollo científico-tecnológico para la UN-Manizales contextualizados en un

escenario de demanda para la competitividad regional.

Evaluar y articular los resultados de los principales documentos y estudios sobre el desarrollo de la SEDE,

derivando conclusiones para enriquecer el diagnóstico.

PRINCIPAL

SUBSIDIARIOS
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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•Construcción de bases 

conceptuales.

•Modelado de 

instrumentos.

• Exploración de 

tendencias y contextos.

•Validación con referentes.

• Evaluación de estudios anteriores, planes de desarrollo,

documentos de referencia.

•Instrumento de recolección de información a estudiantes,

docentes, egresados, padres de familia.(349 Personas)

• Entrevistas directas e Inventario de visiones.(20 Personas)

• Reuniones con los consejos directivos de cada Facultad y

Consejo de Sede. (40 Personas)

• Reuniones con directores de áreas clave: DIMA, Extensión,

Proyectos Especiales, Servicios Generales, Divulgación cultural,

ORI, entre otros. (21 Personas)

• Reuniones con investigadores (15 Personas).

• Evaluación del 50% de los GTA reconocidos por Colciencias en

la última convocatoria.

•Focus Group con empresarios, con estamentos de extensión y

con estamentos vinculados a temas de propiedad intelectual. (50

Personas)

2. ENTENDIMIENTO DE 

LA SEDE Y ANÁLISIS DE 

CONGLOMERADOS

•Procesamiento y 

Síntesis de la 

información.

• Reflexiones 

Estratégicas.

• Ajuste de Conceptos.

• DOFA Institucional.

3. ANÁLISIS 

ESTRATÉGICO1. ANÁLISIS 

REFERENCIAL 

PARA DISEÑO

4. LA NUEVA AGENDA
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 La universidad es una institución viva, dinámica, cuya evolución

ha sido motivada por la correlación de varias fuerzas, entre otras:

 Por ello se ha establecido como guía para el entendimiento

de la dinámica institucional, un modelo pragmático soportado

en el concepto de "IDEAS FUERZA“, que define una ruta de

desarrollo.

Los paradigmas 

educativos.

El pensamiento y desarrollo 

de cada estamento  

universitario.

Las demandas sociales y 

los planes de gobierno.

Las visiones de los lideres de 

opinión académica.

 Para instituciones como la Universidad no siempre

las metas finales se pueden enunciar de manera

concreta, cuantitativamente como se acostumbra en

los planes de desarrollo, pero si hay focos de

atracción, puntos en el horizonte que inspiran las

decisiones hacia ese destino, estos son los

“ATRACTORES”. La dinámica que orienta hacia ellos

es motivada por una visión compartida que se traduce

en Ideas Fuerza. A su vez dichas ideas fuerza, se

fortalecen con decisiones que apalancan su intensidad.

 Los estamentos académicos perciben este juego de

fuerzas y atractores movilizados por las influencias de

los entornos interno y externo, que contribuyen a

definir sus modelos mentales e influyen en su

accionar.
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 La lógica conceptual se explica en el siguiente gráfico:

Dinámica Endógena

Dinámica Exógena

Dinámica de Interfase

Ideas Fuerza

Apalancamiento Estratégico

Atractores (Escenario Futuro).

DINÁMICA EXÓGENA

Conjunto de influencias provenientes del contexto externo que

inciden sobre los procesos y relaciones al interior de la

Universidad.

DINÁMICA DE INTERFASE

Procesos de intercambio que surgen entre los actores de las

dinámicas endógena y exógena y que genera influencias

desde y sobre la institución.

DINÁMICA ENDÓGENA

Conjunto de fuerzas conceptuales (decisiones, acciones,

argumentos) generado al interior de la institución universitaria

por la interacción de sus estamentos.

IDEAS FUERZA

Conceptos o paradigmas que motivan y direccionan el

movimiento de una organización.

APALANCAMIENTO ESTRATÉGICO

Componentes que dan consistencia y soportan el desarrollo de

las ideas fuerza.

ATRACTORES

Son puntos deseados de llegada presentes en el espacio

estratégico de una organización.

ÁREAS DE EXCELENCIA

Áreas de tarea que priorizan los esfuerzos corporativos y son consistentes con la ruta definida por el atractor.
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 El diagnóstico sobre la Universidad Nacional Sede Manizales es elaborado a partir de tres ejes conceptuales:

- Ranking Universitarios.

-Tendencias Mundiales.

- Documentos especializados.

-Planes de desarrollo.

.Estudios Nacionales.

-Proyectos Nacionales.

.Planes de educación.

-Planes de desarrollo.

--Proyectos Regionales.

-Planes de desarrollo.

-Proyectos locales.

- Demandas locales.

-Planes de desarrollo.

-Documentos internos.

Endógeno

Exógeno

Interfase

DINÁMICA 

ENDÓGENA

DINÁMICA 

EXOGÉNA

DINÁMICA 

DE 

INTERFASE

 Inventario de Visiones (Conglomerado 

Interno).

Análisis Contexto Interno (Universidad 

Nacional Sede Manizales).

 Inventario de Visiones (Conglomerados 

Externos).

Análisis Contexto Externo (Nacional y 

Latinoamericano, Nacional y Regional).

 Procesos de Extensión.

 Dinámica de los GTA.

 Políticas de Propiedad Industrial.

 Otros procesos (Proyectos especiales, 

Parque de innovación, etc).
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PBU

PBU

INVESTIGACIÓN

DOCENCIA EXTENSIÓN

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

Un conglomerado se define como un grupo de

personas o de estamentos sociales que tiene

la capacidad de influir sobre el Paradigma

Básico Universitario(PBU). Los niveles

corresponden al grado de cercania con el

PBU.
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 Las instituciones educativas como la

Universidad Nacional son permeadas por las

dinámicas sociales, educativas, ambientales,

económicas y productivas que se dan a nivel

mundial.

 La perspectiva de análisis de este contexto

mundial se ha asumido como la interrelación de

cinco grandes dinámicas cuya resultante genera

las fuerzas de impacto sobre la Universidad.

La intensidad de estas fuerzas contribuye a moldear las ideas que soportan las decisiones sobre

las políticas de desarrollo institucional.

DINÁMICA 

DEMOGRÁFICA 

Y SOCIAL

DINÁMICA 

ECONÓMICA Y 

PRODUCTIVA

DINÁMICA DE 

CIENCIA, 

TECNOLOGIA E 

INNOVACIÓN

DINÁMICA 

AMBIENTAL
DINÁMICA 

UNIVERSIDAD

Gráfico No 1: Macrotendencias y su impacto en la dinámica de la universidad.

Fuente: Elaboración ICM Projects.
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CONTEXTO MUNDIAL Y LATINOAMÉRICANO

DINÁMICA 

EDUCATIVA



2.1.1 DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y SOCIAL

Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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CONTEXTO MUNDIAL Y LATINOAMÉRICANO
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 Abordar el análisis de la problemática social y demográfica en los contextos mundial y

latinoamericana admite muchos enfoques y variantes, sin embargo para el presente documento

se han explorado varias tendencias visibles que deben impactar nuestra propia dinámica

universitaria.

Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).

17
“LOS PROPÓSITOS DE UNA NUEVA AGENDA”

ICM PROJECTS

CONTEXTO MUNDIAL Y LATINOAMÉRICANO

 Hoy se observan en el escenario mundial y latinoamericano unos atractores fundamentales:

Hay que reducir los niveles de pobreza.

Debe cualificarse el mercado de trabajo.

El ingreso per-cápita debe aumentar en nuestras economías.

Los indicadores de Desarrollo Humano deben mejorarse.

Se requiere una nueva visión para asimilar los nuevos paradigmas de

cambio.
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IDEA FUERZA 1: El logro de los Objetivos del Milenio a 2015, compromete a todas las naciones

del mundo y a las principales instituciones para el desarrollo mundial.

Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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ERRADICAR LA POBREZA Y EL HAMBRE 1

LOGRAR LA EDUCACIÓN BÁSICA UNIVERSIAL2

PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO Y LA

AUTONOMIA DE LA MUJER3

REDUCIR LA MORTALIDAD DE LOS NIÑOS4

MEJORAR LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5

COMBATIR EL VIH/SIDA, LA MALARIA Y EL

DENGUE.6

GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.7

FOMENTAR UNA ASOCIACIÓN MUNDIAL PARA EL

DESARROLLO.8

Fuente: PNUD- Objetivos del Milenio. 2005 (Metas e Indicadores Ver Anexo # 1).

CONTEXTO MUNDIAL Y LATINOAMÉRICANO
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Imagen No 1: Mapa de la Pobreza Extrema.

Fuente: The World Bank- Atlas en Línea sobre los Objetivos del Milenio, 2009.

Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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IDEA FUERZA 2: El mundo intensifica su cruzada mundial en contra de la pobreza.

CONTEXTO MUNDIAL Y LATINOAMÉRICANO
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0 20 40 60 80 100

% Porcentaje de avance

PORCENTAJES DE AVANCE EN LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA TOTAL

0 20 40 60 80 100

América Latina

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Uruguay 

Venezuela

% Porcentaje de avance

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA 
EXTREMA

Gráfico No2: América Latina (17 países): Porcentajes de avance en la reducción de la Pobreza Extrema y la Pobreza Total en relación a

los objetivos del milenio..

Fuente: Adaptación ICM Projects con base en cifras CEPAL 2008.

Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Meta a 2015 

Corte 2008

CONTEXTO MUNDIAL Y LATINOAMÉRICANO
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IDEA FUERZA 3: El empleo cualificado contribuye a reducir la pobreza y a mejorar las condiciones de

vida de la población.

Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Gráfico No 3: Evolución del Producto Interno Bruto (PIB) y de La Tasa de Desempleo en Las Mayores Economías del Mundo.

2007-2009 (porcentajes)

Fuente: Adaptación ICM Projects, con base en cifras OIT 2008.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Gráfico No 4: América Latina (9 Países): Tasa De Crecimiento del PIB y Tasa De Ocupación. 2003-2008

Fuente: Adaptación ICM Projects, OIT 2008.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Gráfico No 5: América Latina (9 Países): Tasa de ocupación por categoría de empleo (Como % de la

población económicamente activa. En el 2007 Colombia y Perú no registra datos.

Fuente: Adaptación ICM Projects, OIT 2008.
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IDEA FUERZA 4: La evolución demográfica incide en las tasas de ingreso per-capitá.

Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Gráfico No6: Pirámides de edad en Latinoamérica.
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Fuente: Adaptación ICM Projects, CEPAL, 2009.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Gráfico No7: Dependencia demográfica

Fuente: CEPAL 2007.

* El Bono demográfico: Es la oportunidad económica generada por el cambio en la pirámide poblacional a través del incremento de la población

económicamente activa ( 15 y 65 años de edad).
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IDEA FUERZA 5: Los esfuerzos de mejora deben ser más eficaces

Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Imagen No 2: Mapa del Índice de Desarrollo Humano.

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano- ONU-PNUD 2008.
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Argentina 38 (0,869)

Chile 40 (0,867)

México 52 (0,829)

Venezuela 74 (0,792)

Colombia 75 (0,791)

Perú 87 (0,773)

Ecuador 89 (0,772)

Gráfico No 7: Índice de Desarrollo Humano- Países

referentes América Latina.

Fuente: Elaboración ICM Projects con base en cifras ONU-

PNUD 2008.(Definiciones IDH ver Anexo # 2)

Gráfico No 8: Tasa de Variación del Índice de

Desarrollo Humano (1980-2005).

Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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RANKING DE 

DESARROLLO SOCIAL EN EL MUNDO 

2007-2008

PAIS
POSICIÓN (IDH)

Base 175 Países

Islandia 1

Noruega 2

Australia 3

Canadá 4

Irlanda 5

Suecia 6

Suiza 7
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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 El mundo hoy vive una contradicción esencial: se busca la simplicidad pero la realidad es cambiante y

compleja. Es un dilema donde las ruta de solución pasa por una afirmación: ”hay que encontrarle sentido al

cambio ..”

IDEA FUERZA 6: Deben observarse la dinámica de cambio y sus implicaciones para el desarrollo social.

 Los contextos son inestables, la dinámica de cambio demanda nuevas formas de ver el mundo, nuevas

formas de organización social. Los períodos de permanencia se acortan. ¿Cómo avanzar en un mundo

desconocido? - ¿Cómo interpretar la dinámicas de cambio?

 Debemos formarnos, desarrollar competencias para abordar la nueva dinámica, para aprender a

construir mapas de opciones antes que objetivos de logro en mundos inmóviles.

 Ya no son los argumentos de fuerza, de conservar éxitos, los que deben imperar, sino los argumentos

de sintonía con las dinámicas del contexto. Ser competente en los mundos conocidos no garantiza

permanencia en las dinámicas del futuro.

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml


Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Fuente: Adaptación ICM Projects, CEPAL 2007.
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Gráfico No 9: Tendencias de las Familias Latinoamericanas.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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 Conciencia 

Colectiva.

Cada vez se piensa en

función de “nosotros”, una

nueva conciencia colectiva

que se transmite gracias a las

redes informáticas. Es un

nuevo ethos de

responsabilidad y

cooperación.

 Consumo menor y 

más selectivo.

Las familias han adoptado

nuevas prácticas de

consumo, reducen sus gastos

y piensan más en su propia

vulnerabilidad. De una escala

de necesidades (Maslow) se

pasa a una matriz compleja

de requerimientos.

 Transparencia 

radical

Los ciudadanos cada vez

más están sometidos al

escrutinio de su información

personal. Se pierde

privacidad , hay demandas

por una mayor transparencia

personal.

 Ética ciudadana

Emerge un nuevo espíritu de

ética ciudadana, ya no solo

se busca la protección

ambiental en los recursos

físicos sino también en las

relaciones sociales. Las

organizaciones fortalecen las

acciones de Responsabilidad

Social Empresarial. (RSE)

 Reinvención y 

extensión de carreras

Las personas se cuestionan

cada vez más, y en cualquier

momento de sus vidas, si sus

carreras profesionales son

adecuadas. Hay mayor

movilidad a otros oficios en

función de los ingresos o la

satisfacción personal.

 El regreso a la 

simplicidad

Las personas buscan

simplicidad. Derivar placer de

los pequeños detalles. Volver

a una sociedad menos

compleja y más amable.

 El regreso a lo 

auténtico

El soporte de la credibilidad

social será felizmente el

regreso a lo auténtico y

verdadero.

 Importancia de lo 

local.

Resurge la importancia de lo

local. Las crisis externas

transmitidas globalmente

hacen ver la importancia de

rescatar las dinámicas

locales.

 Creciente poder 

femenino

La mujer ha ido tomando

progresivamente posiciones

de liderazgo y de decisiones

trascendentales en el mundo.

 Integración 

cooperativa de 

esfuerzos.

Las personas y

organizaciones buscan cada

vez más integrarse en

alianzas, plataformas y redes

para potencializar esfuerzos.

Fuente: Adaptación ICM Projects con base en JWT 2008-2009.
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Gráfico No 10: Paradigmas de comportamiento social.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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UNIDAD CONCEPTUAL PARA EL DESARROLLO (UCD):

“LA BÚSQUEDA DE NUEVOS PATRONES DE PENSAMIENTO”.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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 Es claro que esta problemática del contexto mundial desborda las capacidades institucionales de la

Universidad Nacional pero si hace evidentes algunas guías de respuesta:

La lógica de acción implica conocer para motivar

y motivar para actuar. En este sentido la

Universidad Nacional debe mantener, como

estrategia institucional, un permanente estudio y

reflexión sobre las implicaciones de la

pobreza, los índices de desarrollo humano, los

niveles de ingreso per-cápita y los indicadores de

empleo, entre otros.

Frente a los nuevos paradigmas de cambio se

impone la reflexión acerca de cómo crear

capacidades para sincronizarse con las

tendencias, capacidades para un nuevo pensamiento

dinámico. Pero esto es una condición que demanda

de la universidad no sólo innovación en sus modelos

pedagógicos, sino también una observación continua

de los patrones de cambio.

El punto es que deben insertarse los resultados y

conceptos de solución en los planes de

estudio, grupos de investigación y procesos de

formulación de contenidos curriculares

estratégicos y planes de extensión, dinamizando

la pertinencia del pensamiento académico.

La nueva dinámica de los planes de estudio no debe

estar centrada en los contenidos, que son coyunturales

en muchos casos, sino en la dinámica de los modelos

pedagógicos y en las capacidades para percibir las

tendencias de cambio.

Esto debe ser visible y entendible en las acciones cotidianas de la Universidad y debe ser la guía para los

procesos de articulación de la Institución con otras entidades. Debe incentivarse constructivamente la toma de

conciencia en torno a los problemas del entorno mundial y las responsabilidades por aportar en su atención.
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2.1.2 DINÁMICA AMBIENTAL

Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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 El mundo vive una dinámica sustentada en el nuevo paradigma ambiental que busca

concentrar los esfuerzos en torno a la reducción y mitigación de los impactos de las actividades

humanas frente a la naturaleza.

Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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 Se ha gestado una tendencia que demanda de manera creciente, el desarrollo de soluciones

ambientalmente sanas a la problemática social y del desarrollo de las comunidades, donde

prevalecen dos atractores fundamentales:

Lograr un desarrollo sostenible y sustentable de las actividades humanas

Mitigar el impacto de los fenómenos naturales lesivos sobre la vida y la

actividad humana.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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IDEA FUERZA  1: Deben intensificarse los esfuerzos para la atención del cambio climático.

Carbón

Petróleo

Gas

Nuclear

Hídrica

Biomasa

Otras renovables

Fuente: UNEP, Reforming Energy Subsidies, 2008.

Gráfico No 12: Suministro Mundial de energía primaria
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Fuente: Adaptación ICM Projects- IDH 2007-2008

Gráfico No 11: Alza en emisiones de CO2.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Gráfico No 13: Distribución de las emisiones de CO2

por sector asociadas a las actividades humanas.

Fuente: Adaptación ICM Projects, IDH 2007-2008

Distribución de las emisiones relacionadas con la

energía.
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Sectores donde se pueden dar iniciativas de cambio entorno al cambio climático.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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IDEA FUERZA  2: Los recursos naturales deben usarse responsablemente.

CONTEXTO MUNDIAL Y LATINOAMÉRICANO

Sin tratamiento

Tratada

Fuente: UNEP, Anual Report  2008

Gráfico No 14: Aguas residuales que llegan a las costas.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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IDEA FUERZA  3: Debe intensificarse la búsqueda de nuevos materiales no tóxicos y procesos 

productivos más limpios.

CONTEXTO MUNDIAL Y LATINOAMÉRICANO

FORMAS VERDES: TENDENCIAS AMBIENTALES EN SEGMENTOS ECONÓMICOS 

Energy Suply Transport Manufacturing Buildings

Integrated gasification/

carbon sequestration

Co-generation (combined

heat and power)

Renewables (wind, solar,

biofuels, geothermal, small-

scale hydro); fuel cells.

More fuel-efficient vehicles

Hybrid-electric, electric, and fuel-cell

vehicles

Car sharing

Public transit

Non-motorized transport (biking,

walking), and changes in land-use

policies and settlement

Patterns (reducing distance and

dependence on motorized transport).

Pollution control (scrubbers

and other tailpipe

technologies)

Energy and materials

efficiency

Clean production techniques

(toxics avoidance)

Cradle-to-cradle (closed-

loop systems).

Lighting, energy-efficient

appliances and office equipment

Solar heating/cooling, solar

panels

Retrofitting

Green buildings (energy-efficient

windows, insulation, building

materials, HVAC)

Passive-solar houses, zero-

emissions buildings.

Materials Management Retail Agriculture Forestry

Recycling

Extended producer

responsibility/ product take-

back and remanufacturing

De-materialization

Durability and repairability of

products.

Promotion of efficient products/ eco-

labels

Store locations closer to residential

areas

Minimization of shipping distances (from

origin of products to store location)

New service economy (selling services,

not products).

Soil conservation

Water efficiency

Organic growing methods

Reducing farm-to-market

distance.

Reforestation and afforestation

projects

Agroforestry

Sustainable forestry management

and certification schemes

Halting deforestation.

Fuente: Adaptación ICM Projects de documento UNEP, 2008
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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IDEA FUERZA 4: Hay que estar en sintonía con la nueva conciencia para la gestión ambiental.

CONTEXTO MUNDIAL Y LATINOAMÉRICANO
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Fuente: Elaboración ICM Projects con datos del CEPAL, 2008

Gráfico No 15: Evolución de certificaciones ISO 14000 en las Empresas Latinoamericanas 1995-2007
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Gráfico No 17: Pérdidas Humanas en Latinoamérica en eventos de

desastre natural entre 1990 y 2006.
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Gráfico No 16: Total de desastres naturales en Latinoamérica entre

1990 y 2006.

Fuente: Elaboración ICM Projects con datos del CEPAL ,2008

IDEA FUERZA 5: Seguir avanzando en la búsqueda de soluciones para mitigar los impactos lesivos de la 

naturaleza.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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UNIDAD CONCEPTUAL PARA EL DESARROLLO (UCD):

“POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE”.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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 El compromiso universitario se explica por lo tanto en la vinculación formal del paradigma ambiental en las

actividades institucionales y en los planes curriculares donde se cubran aspectos como:

No obstante los meritorios esfuerzos realizados

en el ámbito académico en la atención de la

problemática ambiental, aún quedan muchos

espacios para la promoción e inserción del

pensamiento ambiental y para la investigación y

desarrollo tecnológico de las soluciones

ambientalmente sanas.

Las transformaciones hacia la nueva conciencia

requieren un entendimiento de su naturaleza y la

construcción y difusión de una nueva

epistemología de la complejidad ambiental, que

permita formar ciudadanos responsables

ambientalmente, orientados a la generación de

nuevas soluciones científico-tecnológicas para el

bienestar humano.

La difusión de una nueva conciencia y pensamiento ambiental.

El desarrollo de soluciones científico- tecnológicas para la mitigación del impacto ambiental

El desarrollo de soluciones y procesos productivos más limpios.

La identificación y declaración de los perjuicios ambientales sobre los modelos tradicionales ó las soluciones 

diseñadas sin los influjos del paradigma ambiental

La investigación y desarrollo de sistemas para la gestión ambiental apropiados a nuestra realidad 

cultural, económica, tecnológica  y social. 

Pero el ejemplo empieza por casa y la Universidad Nacional debe transformarse en una organización

innovadora y ambientalmente sana, donde sus estrategias y recursos la conviertan en un laboratorio de

práctica y en un ejemplo a seguir respecto a las nuevas responsabilidades institucionales.
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2.1.3 DINÁMICA ECONÓMICA Y PRODUCTIVA

Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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 De unos escenarios estables se ha migrado a escenarios de incertidumbre en el panorama

económico mundial. Hoy las grandes economías buscan recuperar la confianza de sus miembros

y encontrar la ruta para volver a generar bienestar. Es una dinámica que seguramente intensifica

los esfuerzos por poner la casa en orden y para buscar socios confiables que reduzcan los

riesgos. Esta condición define unos atractores evidentes:

Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Las economías buscan modificar las tendencias negativas.

Para poner la casa en orden hay que privilegiar los mercados internos.

Los socios confiables deben apoyar los esfuerzos de recuperación.

Para recuperar la ruta hacia el bienestar hay que ser más

competitivos.
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IDEA FUERZA  1: La desaceleración económica genera una nueva dinámica mundial.

Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Gráfico No 18: Desaceleración global sincronizada, impulsada por los

países de desarrollo

Fuente: World Economic Situation and prospects.ONU 2009
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Gráfico No 19: Desaceleración de la demanda.

Crecimiento medio de las 

importaciones  1998-2008

Crecimiento medio 

del PiB 1998-2008

Fuente: Adaptación ICM Projects con cifras International Trade

Statistics. WTO 2008
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Gráfico No 20: Porcentaje de Cambio- Crecimiento Real del PIB
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Gráfico No 21: Porcentaje Promedio Índice de Precios al

Consumidor.

Fuente: Elaboración ICM Projects con datos de Economist Intelligence Junio.2009.
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IDEA FUERZA 2: Se reduce la demanda y se concentran los flujos de mercancías.

Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Gráfico No 22: Flujos centrípetos de comercio, 2007

Fuente International Trade Statistics. WTO 2008.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Gráfico No 23: Nuevos Patrones en los tratados de libre comercio.

Fuente: International Trade Statistics. WTO 2008.

.
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IDEA FUERZA 3: Colombia debe aumentar esfuerzos en función de la competitividad.

Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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“La competitividad en un país o región se define como el grado en que puede producir bienes y

servicios capaces de competir exitosamente en mercados globalizados y a la vez mejorar las

condiciones de ingreso y calidad de vida de su población”. CONPES 3439/06.

CONTEXTO MUNDIAL Y LATINOAMÉRICANO

Mide la capacidad de una economía nacional para

lograr un crecimiento económico sostenido del

producto per cápita.

Mide la habilidad del país para crear y mantener un

entorno que sustente una mayor creación de valor

para sus empresas y más prosperidad para sus

habitantes.

FORO ECONÓMICO 

MUNDIAL (Global 

Competitiviness Index)

FEM

Anuario de Competitividad 

Mundial
IMD

Dos instrumentos se aplican en el contexto mundial:

La competitividad es un medio para consolidar la sostenibilidad de las empresas y para mejorar la

calidad de vida de los ciudadanos.

Cada uno de los elementos evaluados en los Rankings se describen en el Anexo # 3.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Gráfico No 24 Evolución en las posiciones competitivas del Grupo BRIC

en relación a Colombia. Estudio FEM (Base de 134 países en 2009)

Fuente: Elaboración ICM Projects con base en cifras de informes anuales FEM e IMD.

IMD

Gráfico No 25: Evolución en las posiciones competitivas del Grupo BRIC

en relación a Colombia. Estudio IMD. (Base de 57 países en 2009).
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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FEM

Gráfico No 27: Evolución en las posiciones competitivas en relación al

otros países de referencia. Estudio IMD. (Base de 57 países en 2009).

Fuente: Elaboración ICM Projects con base en cifras de informes anuales FEM e IMD.
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Gráfico No 26: Evolución en las posiciones competitivas en relación al

otros países de referencia . Estudio FEM (Base de 134 países en 2009)
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Gráfico No 28: Evolución en las posiciones competitivas en relación a

los países Latinoamericanos. Estudio FEM (Base de 134 países en

2009).
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Gráfico No 29: Evolución en las posiciones competitivas en relación a

los países Latinoamericanos. Estudio IMD (Base de 57 países en 2009).

Fuente: Elaboración ICM Projects con base en cifras de informes anuales FEM e IMD (En el caso Peruano solo se registran datos a partir del 2008).
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IDEA FUERZA 4: La educación , la ciencia, la tecnología y la innovación son factores esenciales

para mejorar el desempeño competitivo de los países.

Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Los indicadores del FEM privilegian la medición de factores relaciones con la Ciencia, la Tecnología 

y la Innovación en los siguientes pilares:

SALUD Y EDUCACIÓN

EDUCACIÓN 

SUPERIOR Y 

ENTRENAMIENTO

PREPARACIÓN  

TECNOLÓGICA
INNOVACIÓN

• Impacto de la malaria sobre las

empresas.

• Incidencia de la malaria.

•Impacto de la tuberculosis sobre

las empresas.

• Incidencia de la tuberculosis.

•Impacto del SIDA sobre las

empresas.

• Prevalencia del SIDA.

• Mortalidad infantil.

•Expectativa de vida.

• Calidad de la educación

primaria.

• Matrícula en primaria.

• Gasto en educación.

• Matricula Secundaria

• Matricula Terciaria.

• Calidad del Sistema

Educativo.

• Calidad de la Enseñanza de

las Ciencias y las

Matemáticas.

• Acceso a Internet en las

Escuelas.

• Disponibilidad Local de

Investigación y Servicios de

Información.

• Extensión de la capacidad

del Personal.

• Disponibilidad en las

últimas tecnologías.

• Absorción de la

tecnología a nivel de

firmas.

• Leyes sobre TIC s.

• La Inversión Extranjera

Directa y de

Transferencia de

Tecnología.

• Capacidad de Innovación.

• Calidad de las Instituciones de

Investigación Científica.

• Gasto Empresarial en I&D.

• Investigación en Colaboración

entre Universidad e Industria.

• Adquisición Gubernamental de

Productos de Tecnología

Avanzada.

• Disponibilidad de Científicos e

Ingenieros.

• Utilidad de Patentes.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).

54
“LOS PROPÓSITOS DE UNA NUEVA AGENDA”

ICM PROJECTS

SALUD Y EDUCACIÓN

CONTEXTO MUNDIAL Y LATINOAMÉRICANO

0
20
40
60
80

100
120
140

Impacto de la malaria 
sobre las empresas

Incidencia de la 
malaria

Impacto de la 
tuberculosis sobre …

Incidencia de la 
tuberculosis

Impacto del SIDA 
sobre las empresa

Prevalencia del SIDAMortalidad infantil

Expectativa de vida

Calidad de la 
educación primaria

Matrícula en primaria

Gasto en educación

Argentina Brasil México

Chile Perú Colombia

0
20
40
60
80

100
120
140

Matrícula secundaria

Matrícula terciaria

Calidad del sistema 
educativo

Calidad de la 
enseñanza de las 

ciencias y matemáticas

Calidad de la gestión de 
las escuelas

Acceso a Internet en las 
escuelas

Disponibilidad local de 
investigación y servicios 

de formación

Extensión de la 
capacitación del 

personal

Argentina Brasil México

Chile Perú Colombia

EDUCACIÓN SUPERIOR Y 

ENTRENAMIENTO

Gráfico No 30: Posiciones Competitivas en el Pilar de Salud de

Educación. Estudio FEM.
Gráfico No 31: Posiciones Competitivas en el Pilar de Educación

Superior y Entrenamiento. Estudio FEM.

Fuente: Adaptación ICM Projects con cifras  FEM 2008-2009
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Gráfico No 32: Posiciones Competitivas en el Pilar de Innovación.

Estudio FEM.

Gráfico No 33: Posiciones Competitivas en el Pilar de Preparación

Tecnológica. Estudio FEM.

Fuente: Adaptación ICM Projects con cifras  FEM 2008-2009
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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UNIDAD CONCEPTUAL PARA EL DESARROLLO (UCD):

“LA RUTA PARA EL BIENESTAR”
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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 Esta dinámica económica permite inferir varias guías argumentales que impactan el devenir académico:

¿Si las grandes economías buscan poner la casa en orden y generar confianza en sus mercados, como se 

impactan los términos de intercambio con países no estratégicos?

¿Qué nuevos modelos de conocimiento deben generarse para abordar el entendimiento y desarrollo de

mercados cada vez más sofisticados y exigentes?

Las tendencias del consumo son declinantes y no fácilmente se recuperarán los niveles de demanda que

existían en períodos previos, esto sugiere una exacerbación en la competencia del comercio internacional.

¿Qué hacer entonces si necesariamente el desarrollo de nuestra economía requiere de la expansión de los

mercados y esta tiene como eje principal el crecimiento de los flujos de exportaciones nacionales?

Aquí se observa la necesidad de fortalecer la pertinencia en los contenidos curriculares y desarrollar una

firme convicción para generar modelos de conocimiento que incrementen significativamente la competitividad

de nuestra economía.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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2.1.4 DINÁMICA EDUCATIVA
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 El sistema educativo es un reservorio de conocimientos y reflexiones que explican las

interpretaciones del mundo de los diferentes actores, quienes no necesariamente tienen

percepciones y convicciones similares, pero sí hay una coincidencia esencial: todos desean

construir un mejor futuro. El punto es la diferencia entre las percepciones, los objetivos y los

métodos.

Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Buscar mayor cobertura de calidad, mayor pertinencia y mayor

inclusión en los sistemas educativos.

Lograr el aseguramiento de la calidad educativa

Innovar en los sistemas de educación superior.

Avanzar en la internacionalización y movilidad en la educación.

 No obstante, las tendencias hoy perceptibles definen unos atractores comunes:

Fortalecer la competitividad de las IES.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Gráfico No 34: Porcentaje de matriculación en educación terciaria en el mundo. (Como porcentaje del total de

matriculación).
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IDEA FUERZA 1: Se requiere aumentar la cobertura en la educación superior.

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml


Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Gráfico No35 : Tendencias de desigualdad, inclusión y equidad en la educación superior.
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IDEA FUERZA 2: El aumento en cobertura de las IES debe garantizar procesos de inclusión y

equidad.
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Fuente: Elaboración ICM Projects. CRES 2008
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Fuente: Adaptación ICM- CINDE 2007

Gráfico No 36 : Gasto Total en educación superior según

fuente (como porcentaje del PIB).

Gráfico No 37 :Ingresos propios de las instituciones de

educación superior IES (como porcentaje de sus ingresos

totales).

IDEA FUERZA 3: La estructura de financiación debe soportar los aumentos de la cobertura.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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IDEA FUERZA 4: Los países intensifican esfuerzos en la acreditación educativa.
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Instituciones acreditadas
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En proceso de establecimiento del sistema

Calidad medida por sistemas de evaluación

Sin un sistema oficial de acreditación 

Sin Información

Fuente: GUNI, 2007.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Matriz comparativa de los procesos de acreditación en el mundo.
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Fuente: Adaptación ICM- Universidad Nacional-CLAVES 2007.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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IDEA FUERZA 5: Los Rankings internacionales dan visibilidad en los esfuerzos de mejora de las IES.

Seis estudios se evalúan en relación al desempeño de las universidades en el mundo :

ARWU Academic

Ranking of World

Universities

(Shanghai)-2009.

Webometrics

2009.

TIMES QS Top 20

Universities  in the

world. 2008.

World's Best Colleges

and Universities

Top200.2008

Performance Ranking

of Scientific Papers for

World Universities.2007

University Rankings

Top 100 Universities in

Latin America by Web

Popularity

Ranking.2009
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Fuente: Elaboración ICM con cifras Rankings. (Generalidades de cada ranking ver Anexo # 4)
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Gráfico No 39:Gasto en I & D en relación al PIB*
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IDEA FUERZA  6: Las condiciones competitivas se fomentan a través de la financiación en I & D.

Gráfico No38 :Número de Universidades por país que

aparecen en los principales rankings.

Fuente: Elaboración ICM- con cifras de RICYT 2009.

*Sin cifras de Chile, México al 2006 y de Venezuela en todos los años.** Sin cifras de USA y Chile.
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Gráfico No 40:Gasto en ACT en relación al

PIB**
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Colombia solo es visible en dos de los rankings:

WEBOMETRICS. 

POSICIONES OBTENIDAS  POR ELEMENETO  EN  EL  WEBOMETRICS

UNIVERSIDADES TAMAÑO VISIBILIDAD
FICHEROS 

RICOS*
ACADEMIA**

Massachusetts Institute of 

Technology
1 3 2 6

Stanford University 2 2 3 12

Harvard University 3 1 17 1

Universidad Nacional Autónoma 

de México
31 53 144 35

Universidad Nacional de Colombia 602 1209 775 248

UNIVERSITY RANKINGS - TOP 100 UNIVERSITIES IN

LATIN AMERICA BY WEB POPULARITY RANKING.2009

•Número de Consultas en Google de los tipos de archivo seleccionados por su

relevancia en el entorno académico y editorial: Adobe Acrobat (.pdf), Adobe PostScript

(.ps), Microsoft Word (.doc) y Microsoft Powerpoint (.ppt).

** Academia: Número de de artículos y citas de cada dominio académico que provee

el sitio Google Académico.

La popularidad en la red es evalúa el número de

visitas a Google page rank, Yahoo inbound liks y

Alexa traffic rank.

Fuente: Elaboración ICM- Cifras Rankings. 2009
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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IDEA FUERZA 7: Los sistemas de educación requieren nuevos currículos, modelos y

estrategias pedagógicas.

CONCEPTOS QUE DEBERIAN INFLUIR EN LA DINÁMICA DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR

MODALIDAD 1 MODALIDAD 2

Formulación de problemas según intereses

personales (Generalmente académicos).

Producción del conocimiento en un contexto

de aplicación.

Organizaciones jerarquizadas. Organizaciones planas con estructuras

flexibles según el dirección estratégica.

Rendición de cuentas sobre proyectos

específicos.

Responsabilidad social y reflexión continúa.

Control en la calidad de la investigación de

tipo general.

Sistemas dinámicos de control de calidad.

Carácter disciplinar. Carácter transdisciplinar.

Fuente: Adaptación ICM- Gibbons, 1998.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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EVALUCIÓN REFERENCIAL DE UNIVERSIDADES MULTISEDES *

FILOSOFIA DEL MODELO UNIVERSITARIO

UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MONTERREY

1. Enseñanza individual para la vida.

2. Enseñanza individual para el trabajo.

3. Enseñanza para gestionar el cambio y responder eficazmente a los

desafíos de la sociedad.

1. Dominio de la Ciencia y la Tecnología.

2. Competencias éticas.

3. Solidaridad y responsabilidad ciudadana.

4. Liderazgo y cultura emprendedora.

5. Formación integral.

DESARROLLO ESTRATÉGICO

Se sustenta en el CSU (California State University):

1. Programa de Evaluación Temprana (EAP).

2. Programa de Oportunidad Educativa (EOP).

3. Iniciativa afroamericana.

4. Instituto de Calidad en la Educación para padres (PIQE)

5. Plan Maestro de educación en Kindergarden (En construcción).

1. Programa de desarrollo de habilidades

docentes (PDHD).

2. Plan de mejoramiento del aprendizaje.

3. Desarrollo social sostenible.

4. Centros de desarrollo profesional.

EJES ESTRATÉGICOS

1. Programa educación a distancia (Materias de ciclo básico común y

curso de articulación con la educación media)

2. Investigación (Becas, subsidios, transferencia de tecnología y

publicaciones)

3. Red de desarrollo profesional para educadores ( A través de 9

Disciplinas)

4. Extensión (Servicios, Ayuda económica, turismo, salud, deportes)

1. Universidad Virtual.

2.Universidad TecMilenio (Emprendimiento).

3. Internacionalización.

4. Investigación.

Fuente: Elaboración ICM con base en Plataformas Estratégicas Universidades, 2009.

* Anexo # 5 Generalidades de las Universidades evaluadas.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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IDEA FUERZA 8: La innovación en los sistemas educativos requiere fomento en la educación

virtual y uso adecuado de TIC s.

Tipología de las tendencias de la Virtualización:

 Tendencia a la 

Hibridación.

 Tendencia a la 

mercantilización.

 Tendencia al 

Fraccionamiento 

Internacional.

 Tendencia a la 

consorciación.

 Tendencia a la 

regulación normativa.

 Tendencia a la 

expansión de la 

cobertura.

Modalidades pedagógicas que

combinan dinámicas de

enseñanza con componentes

virtuales o a distancia.

Fraccionamiento producido ante la

incapacidad de ofertar localmente

todas las opciones

disciplinares, fenómeno que

búscan respuesta en los

programas movilidad académica.

Educación superior virtual

como mecanismo de

generación de recursos, pero

se debe orientar más como

respuesta a la equidad.

La educación virtual

necesariamente articula

alianzas

interinstitucionales, asociadas

también a redes educativas.

Establecimiento de criterios

normativos y de aseguramiento de

la calidad para la educación no

presencial.

La educación a distancia o no

presencial incide en el aumento

de la cobertura en las

universidades de destino.

Fuente: Elaboración ICM con base en Rama, C. 2008.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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La tipología de la virtualización se apoyan en el uso de TIC s:

Gráfico No 42:Proporción de cada 100 personas que usan recursos tecnológicos.

Fuente: Elaboración ICM con cifras FEM-GCI 2009.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Gráfico No 43:Distribución de la tasa de crecimiento de la matricula

terciaria y los estudiantes movilizados entre 1999 y 2007.

Gráfico No 44:Porcentaje de estudiantes movilizados por región de origen

y destino en el 2007.

IDEA FUERZA 9: Las IES búscan beneficios derivados de la internacionalización y los programas de

movilidad.
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Fuente: Adaptación ICM ,con cifras UNESCO, GED 2009.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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UNIDAD CONCEPTUAL PARA EL DESARROLLO (UCD):

“EL FUNDAMENTO DE LAS SOLUCIONES”
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Las tendencias educativas evidencian una dinámica

orientada al posicionamiento de los sistemas respecto al

entorno de las economías nacionales. En cierto modo

todas las esferas académicas han sido permeadas por

las tendencias que buscan resultados favorables en tanto

sean comparativos frente a la comunidad internacional.

El gran riesgo es que en esta búsqueda por la visibilidad

y competitividad, se alejen los esfuerzos de los

propósitos fundamentales y autóctonos.

Puede caerse en el exceso de la instrucción y el

entrenamiento, a costa de la educación en valores y en

principios éticos. Una sociedad en vías de desarrollo no

solo debe privilegiar la pertinencia en sus sistemas

educativos, también debe hacer un gran esfuerzo para la

educación integral de sus ciudadanos quienes tienen la

responsabilidad de retribuir a la sociedad con su

conocimiento y aplicación, parte de los privilegios que

brinda una educación sobresaliente.

No obstante, la dinámica del desarrollo exige sintonía con las tendencias mundiales por ello surge la necesidad de definir

sistemas para la evaluación de la pertinencia educativa, igualmente hay que fortalecer los procesos de acreditación como

una cultura de calidad y garantía social no sólo como sistemas de control burocrático.

La innovación en los modelos educativos y de organización para la enseñanza es otro compromiso cada vez más

necesario de atender, pues la competitividad educativa para nuestro país, cuando los recursos son escasos, provendrá

más fácilmente de la innovación en los modelos pedagógicos y en los modelos de gestión y organización para la

generación del conocimiento, así como de las relaciones entre sectores de conocimiento y sectores productivos.

Las inversiones en tecnologías duras, las dotaciones especializadas en equipos y sistemas y la transferencia de saberes

especializados, siempre serán limitantes significativas, donde las estrategias de internacionalización y movilidad son

recursos esenciales para su superación.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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2.1.5 DINÁMICA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION
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 La dinámica de la Ciencia y la Tecnología define las tendencias del desarrollo en la economía

mundial y explica la brecha creciente en la masa crítica de conocimiento que se moviliza

internacionalmente. Hoy las naciones dependientes tecnológicamente no solo sufren el drama

del deterioro en sus términos de intercambio sino que también contribuyen al “espiral de

concentración” con el poco conocimiento generado.

Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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El  conocimiento genera valor y se debe capitalizar.

La Ciencia y Tecnología son útiles para desarrollar nuevos negocios.

Las empresas buscan beneficios derivados de la Ciencia y la

Tecnología.

Se crean barreras de entrada en el conocimiento especializado y en

las inversiones en Ciencia y Tecnología.

 Dicho espiral se explica como el acumulamiento de conocimiento proveniente de varias fuentes

que finalmente es capitalizado (patentado y comercializado) por los países o empresas que

tienen las capacidades de cerrar los ciclos finales de desarrollo en ciencia y tecnología

“empaquetando” el conocimiento para su aplicación. Por ello el conocimiento se concentra y

cada vez son mayores las brechas entre los países respecto a sus dinámicas de generación de

Ciencia y Tecnología. El mundo reconoce varios atractores:
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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IDEA FUERZA 1: Existe una creciente privatización y concentración de los desarrollos en Ciencia y

Tecnología.
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Gráfico No 45: Número de aplicaciones PCT.

Fuente: Adaptación ICM Projects con base en cifras International Patent System 2008.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Gráfico No 46: Distribución porcentual del Top 15 de países

aplicantes PCT (Patent Cooperation System).2008

Gráfico No 47: Evolución del número de aplicaciones PCT para

los primeros 6 países del top 15.

Fuente: Adaptación ICM Projects con base en cifras International Patent

System 2008.

El grupo Top 15 concentra 92,5% del total de

aplicantes PCT..

Demás
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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IDEA FUERZA  2: Gran parte de la investigación se orienta por las fuerzas del mercado.
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Gráfico No 48: Dimensión de los nuevos negocios

Fuente: Adaptación ICM Projects con cifras Mojica, Fransisco José. 2008
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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IDEA FUERZA  3: La generación del conocimiento se privatiza.

RANKING 2008 NOMBRE DE APLICANTE
CIUDAD DE 

ORIGEN

APLICACIONES 

INTERNACIONALES 

PUBLICADAS 2008

1 HUAWEI TECHNOLOGIES LTD CHINA 1737
2 PANASONIC CORPORATION JAPÓN 1729
3 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV SUIZA 1551
4 TOYOTA JIDOSCHA KABUSHIKI KAISHA JAPÓN 1364
5 ROBERT BOSCH GMBH ALEMANIA 1273

6 SIEMENS AKTENGESELLSCHAFT ALEMANIA 1089
7 NOKIA CORPORATION FINLANDIA 1005
8 LG ELECTRONICS INC KOREA 992

9 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON SUECIA 984
10 FUJITSU LIMITED JAPON 983
11 QUALCOMM INCORPORATED ESTADOS UNIDOS 907
12 NEC CORPORATION JAPÓN 825
13 SHARP KABUSHIKI KAISHA JAPÓN 814

14 MICROSOFT CORPORATION ESTADOS UNIDOS 805
15 MOTOROLA INC ESTADOS UNIDOS 778
16 BASF SE ALEMANIA 721

17 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ESTADOS UNIDOS 664

18 3M INNOVATE PROPERTIES COMPANY ESTADOS UNIDOS 663

19 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KOREA 639
20 E.I DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY ESTADOS UNIDOS 517

Ranking 2008 Compañías aplicantes PCT

Fuente: Adaptación ICM Projects con base en cifras International Patent System 2008.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Gráfico No49: Porcentaje de Investigadores por Sector de Empleo en

el mundo.
Gráfico No50: Porcentaje de Investigadores por Sector de Empleo en

Latinoamérica.

Fuente: Adaptación ICM Projects con base en cifras RICYT y OECD. 2008
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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IDEA FUERZA 4: Seguir las tendencias en Ciencia y Tecnología demanda conocimiento, inversión y medio

especializados.

LAS NUEVAS TENDENCIAS DE NEGOCIO TECNOLÓGICO

Agricultura y Alimento Medio Ambiente Energía Transporte

 Alimentos enriquecidos:

funcionales, nutraceuticos

(Ascenso en la pirámide de

valor agregado).

 Negocios verdes.

 Producción de agua para

consumo humano.

 Tratamiento de basuras.

 Desintoxicación del aire.

 Cambio Climático.

 Desalinización del agua.

 Gas y Biocombustibles.

 Hidroeléctrica

 Energías Alternativas: Eólica,

Solar, Geotermal, Nuclear (Fisión y

Fusión).

 Economía del Hidrogeno.

 Vehículos híbridos con nano

baterías o Celdas de Combustible.

Manufacturas Medicina y Biogenética TIC´s Servicios/ Nuevas TIC s

 Nuevos materiales.

 Robots inteligentes y

sociales.

Materiales biodegradables.

 Empaques inteligentes.

 Reducción de tiempos de

entrega.

 Telemedicina.

 Órganos Artificiales.

 Terapia Genética.

 Tecnología Inalámbrica.

 Computación de Utilidad.

 Computación en red.

 Computador óptico y

computadores cuánticos.

 Biocomputación.

 Inteligencia artificial.

 Biometría.

 Entretenimiento por demanda.

 E-commerce.

Web 2.

 Convergencia Digital

 Finanzas “on-line”

Acceso global.

 E-Goverment.

 Educación virtual.

Fuente: Mojica, Fransisco José. 2008
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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UNIDAD CONCEPTUAL PARA EL DESARROLLO (UCD):

“PARA SALIR DE LA OSCURIDAD”
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Hay que emprender una cruzada por el consumo de los desarrollos propios como instrumento de apoyo a

los esfuerzos para superar la concentración del conocimiento y la dependencia tecnológica. No se trata de

reinventar la rueda pero sí de “aceitarla” con productos asequibles a nuestra realidad económica.

La creciente concentración del conocimiento

debe movilizar los esfuerzos de la comunidad

científica para superar las dificultades que

entraña la dependencia tecnológica. Más allá de

las varias interpretaciones políticas que este

fenómeno suscita, se trata de un esfuerzo para la

supervivencia social y de las instituciones

productivas.

Para nuestras sociedades en vías de desarrollo

es más costosa la generación de Ciencia y

Tecnología dados los precarios recursos

disponibles, la alta incertidumbre en los

resultados y la limitada producción que brinde

soluciones de soporte. ¿Cómo superar estas

dificultades? - ¿Cómo encauzar los desarrollos

de manera estratégica, optimizando los escasos

recursos disponibles?

Aquí se imponen varias reflexiones generales que, si bien son evidentes en la formulación de toda política

para el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, en la práctica las comunidades académicas no las han

adoptado consistentemente:

El sistema educativo debe verdaderamente privilegiar la formación para el desarrollo de Ciencia y

Tecnología.

Hay que desarrollar formas innovadoras de organización para la investigación y el desarrollo de tecnología 

donde existan realmente plataformas de integración entre la Universidad y los sectores institucionales y 

empresariales. 
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Foco hacia los problemas del desarrollo social y económico nacionales.

Una responsabilidad visible para la Universidad Nacional hace referencia a su direccionamiento estratégico

de la investigación, donde los esfuerzos y recursos se concentren en el logro de unos objetivos

fundamentales:

Dirección hacia proyectos con horizontes de resultado y aplicación eficiente de recursos

Privilegio hacia proyectos que interrelacionan los sectores Institucional y empresarial

Fomento a los modelos innovadores de organización para la investigación.

Rendición de cuentas a la sociedad 
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DINÁMICA 

DEMOGRÁFICA Y 

SOCIAL

DINÁMICA 

ECONÓMICA Y 

PRODUCTIVA

DINÁMICA DE 

CIENCIA, TECNO

LOGÍA E 

INNOVACIÓN

DINÁMICA 

EDUCATIVA

DINÁMICA 

UNIVERSIDAD

Fuente: Elaboración ICM Projects.
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DINÁMICA 

POLÍTICA

 En el contexto nacional y regional también se aborda su estudio a través del juego de

dinámicas, donde surge la dinámica política como elemento influyente en la trayectoria del sector

universitario colombiano.

 El siguiente gráfico explica las dinámicas evaluadas:



Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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2.2.1 DINÁMICA SOCIAL
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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 Es la Universidad una institución que no puede ser ajena a la dinámica económica y social. De

allí deben surgir las ideas, los diagnósticos, las estrategias y los líderes que permitan la transición

del país hacia mejores escenarios de equidad y bienestar para sus ciudadanos. Entre los muchos

tópicos que podrían abordarse, ahora se pueden señalar unos atractores que concentran los

esfuerzos nacionales:

Hay que reducir la pobreza y la indigencia.

El país debe ser más equitativo.

La calidad de vida de la población debe mejorarse.

Se deben mejorar las condiciones de empleo.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Gráfico No 51: Porcentaje de la Población bajo línea de

pobreza frente a la visión 2032.

Fuente: Adaptación ICM Projects con cifras CPC 2008.
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IDEA FUERZA 1: La indigencia y la pobreza deben reducirse.

2002 2003 2004 2005
10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

P
or

ce
nt

aj
e 

de
 p

er
so

na
s 

po
r 

de
ba

jo
 d

e 
la

 L
I

Gráfico No 52: Porcentaje de la

línea de indigencia entre 2002-2005
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Gráfico No 53: Porcentaje de la línea

de pobreza entre 2002-2005

Meta 15 %

Colombia Caldas
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).

91
“LOS PROPÓSITOS DE UNA NUEVA AGENDA”

ICM PROJECTS

CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL

* No incluye los gastos de funcionamiento del sector defensa y seguridad por

45.070.985 millones de pesos.

5,96%

56,96% 30,39%

0,27%

1,79%

4,64%

Política de Defensa y Seguridad Democrática

Reducción de la Pobreza y Promoción del Empleo y la Equidad.

Crecimiento Alto y Sostenido.

Gestión Ambiental y del Riesgo que promueva el Desarrollo Sostenible.

Estado al servicio de los Colombianos

Dimensiones Especiales de Desarrollo

Fuente: Elaboración ICM Projects con cifras PND 2006-2010.

Censo 2005

Gráfico No 54: Distribución presupuestal de inversión

durante período 2006-2010 por política definida.
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Gráfico No 55: Evolución de las Necesidades Básicas Insatisfechas NBI y la

Miseria en Colombia. (Cabecera y Resto).(Porcentaje).

Gráfico No 56: Cumplimiento de los objetivos del milenio en Colombia.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Gráfico No 56: Convergencia regional PIB pc depto /PIB pc Bogotá.

Departamentos de Colombia frente a la visión 2032.

IDEA FUERZA 2: Las oportunidades deben ser equitativas para los ciudadanos.

Meta 40 %

Gráfico No 57: Convergencia de regiones al PIB per capitá.

Departamentos de Colombia

Fuente: Consejo Privado de Competitividad CPC 2008.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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IDEA FUERZA 3: Hay que mejorar los indicadores de desarrollo humano.

1990 1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004

0,80
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0,72
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ID
H

Colombia

Caldas

Fuente: Consejo Privado de Competitividad CPC 2008.

Gráfico No 58: Evolución del IDH Colombia-Caldas.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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% de NBI de la 

Población % del PIB

IDEA FUERZA 4: Deben reducirse las necesidades básicas insatisfechas.

Gráfico No 59: Relación NBI Censo 2005 y PIB per capitá 2008.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Gráfico No 60: NBI* en Caldas.2005

Fuente: Elaboración Propia con base en CENSO 2005

*Necesidades Básicas Insatisfechas.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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IDEA FUERZA 3: El empleo debe cualificarse para reducir la pobreza y genera bienestar.
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Gráfico No 61: Tasa de ocupación 2001-2007(II

Semestre).Colombia.

Meta 70 %

Gráfico No 62: Formalización del empleo en Colombia

frente a la visión 2032.

Fuente: Consejo Privado de Competitividad CPC 2008.
Fuente: Adaptación ICM . DANE 2007.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Gráfico No 63: Tasa de ocupación y desempleo en Caldas 2001-2008

Fuente: Adaptación ICM . Gobernación de Caldas, 2009.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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UNIDAD CONCEPTUAL PARA EL DESARROLLO (UCD):

“EL MUNDO REAL”
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Alguien decía que los recursos escasos debieran asignarse a las instituciones no por lo que son sino por lo 

que hacen, sentencia polémica que debe mirarse desde muchas perspectivas,  pero que hoy gravita en el 

horizonte de las decisiones financieras del Estado.

Las soluciones a la problemática social son competencia de los ciudadanos, es la Universidad una

institución privilegiada para contribuir a este propósito al poseer el talento humano y las guías

necesarias de conocimiento para formular opciones de solución. ¿Cómo lograr una mayor presencia

social por parte de la Universidad? - ¿Cómo dirigir los esfuerzos en generación de conocimiento para

lograr contribuciones más eficaces en la solución de los problemas básicos de la población? - ¿Cómo

motivar a los cuadros académicos para que dirijan su mirada a la problemática social y económica del

país?.

Son interrogantes que vinculan la dinámica académica con las dimensiones de la pertinencia social del

conocimiento, fijando una guía conceptual necesaria para sociedades en vías de desarrollo. La academia no

puede ser ajena al entorno social y económico, pero es una condición que no solo debe interesar en los

debates sobre la carencia de recursos, sino también en las decisiones para asignación de los mismos.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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2.2.2 DINÁMICA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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 Los esfuerzos nacionales para el desarrollo de la ciencia y la tecnología impactan a las

instituciones universitarias y estas a su vez con sus mecanismos de respuestas generan

resultados en un espiral virtuoso que debe conducir a la sociedad hacia mejores escenarios de

bienestar y progreso.

Aumentar las inversiones en ciencia y tecnología.

 Los atractores hacia los que se orienta esta dinámica pueden sintetizarse así:

Mejorar la producción científica en las universidades.

Fortalecer el desarrollo regional de la ciencia y la tecnología.

Aumentar los procesos de capitalización del conocimiento.

Aumentar el potencial de desarrollo tecnológico.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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IDEA FUERZA 1: No hay abundancia de recursos en Ciencia y Tecnología.
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Gráfico No 64: Inversión en ACTI e I&D como % del

PIB -Base 1994

Gráfico No 65: Inversión en ACTI e I&D como % del

PIB- Base 2000
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Gráficos No 66 y 67: Financiación por tipo de recurso para

ACTI e I &D respectivamente 2000-2007.

Fuente: Adaptación ICM con cifras OCy T 2008.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Gráfico No 68: Distribución presupuestal de inversión

durante período 2006-2010 para política de

dimensiones especiales de desarrollo.

Fuente: Adaptación ICM con cifras OC y T 2008.

Fuente: Elaboración ICM Projects con cifras PND 2006-2010.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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IDEA FUERZA 2: El desarrollo de la Ciencia y la Tecnología se concentran en dos

departamentos a nivel nacional.
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Imagen 3: Ejecución de la inversión nacional en ACTI

e I+D 2000-2007

Fuente: Adaptación ICM Projects con cifras OC y T 2008.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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IDEA FUERZA 3: La producción científica en las universidades debe ser de mayor volumen y más

pertinente.
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Gráfico No 70: Evolución en el número de productos registrados

en la tabla de productos de GrupLac por año de publicación. 1990-

2007

Fuente: Adaptación ICM con cifras OC y T 2008.
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Gráfico No 71: Número de grupos registrados, activos y no

activos. 2000-2007 (Consulta de Julio 2008).
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Gráfico No 72: Número de artículos de autores vinculados a instituciones Colombianas

publicados en revistas indexadas en SCI Expanded y Scopus-2000-2007

Fuente: Adaptación ICM con cifras OC y T 2008.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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IDEA FUERZA 4: Hay que cerrar las brechas en el desarrollo científico y tecnológico , capitalizando el

conocimiento.
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Gráfico No 73: Patentes solicitadas y concedidas ante la

oficina de la SIC 2000-2007 según residencia. Vía Nacional.

Gráfico No 74: Patentes solicitadas y concedidas ante la

oficina de la SIC 2000-2007 según residencia. Vía PCT.

Fuente: Adaptación ICM con cifras OC y T 2008.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Gráfico No 75: Índice de dependencia* 2000-

2007.
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Gráfico No 76: Índice de autosuficiencia**

2000-2007.

Gráfico No 77: Coeficiente de Invención***

2000-2007.

* # de solicitudes de Patentes de no residentes/ #

de solicitudes de patentes de residentes.

** # de solicitudes de patentes de residentes/# de

solicitudes de patentes.

*** # de solicitudes de patentes de residentes por

cada 100000 mil habitantes.

Fuente: Adaptación ICM con cifras OC y T

2008.

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml


Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Gráficos No 78 y 79: Modelos de utilidad solicitados y concedidas

ante la oficina de la SIC según residencia 2000-2007 .
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Gráfico No 80: Diseños industriales solicitados y concedidas ante la

oficina de la SIC según residencia 2000-2007 .
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Fuente: Adaptación ICM con cifras OC y T 2008.

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml


Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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IDEA FUERZA 5: Las capacidades del país para la producción en ciencia y tecnología deben mejorar

• Energía solar barata.

• Comunicaciones inalámbricas rurales.

• Cultivos modificados genéticamente.

• Filtros y catalizadores.

• Vivienda autónomas económicas.

• Ensayos biológicos rápidos.

• Manufactura ambientalmente limpia.

• Acceso a la información en cualquier parte.

• Vehículos híbridos (Gasolina y Electricidad)

• Entrega de medicamentos con destino

especifico.

• Métodos quirúrgicos y de diagnóstico

mejorados.

• Criptografía cuántica.*

• Acceso a la información en cualquier parte.

• Ingeniería de tejidos.

• Sensores penetrantes.**

• Computadores para llevar puestos.

Baja

Media

Alta

Muy Alta

Fuente: Claves Número 9. UN.2008

Gráfico No 81: Porción de los países aptos para aplicar los 16 usos de la tecnología.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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UNIDAD CONCEPTUAL PARA EL DESARROLLO (UCD):

“PARA CERRAR LA BRECHA”
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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La velocidad de los desarrollos debe acelerarse pues el avance de otros países, la concentración del

conocimiento y la pérdida de competitividad reducen nuestras posibilidades de generar riqueza, de ofrecer

mejores posibilidades de empleo para aumentar los ingresos per-cápita de los ciudadanos, lo que debe

traducirse finalmente en más bienestar social. La Universidad no puede ser ajena a este compromiso.

La confrontación de cifras en Ciencia y tecnología para el país, si bien muestran avances

significativos, aún no son satisfactorias respecto a los niveles necesarios para lograr un dinámica de

progreso y bienestar y para reducir las brechas de conocimiento y dependencia tecnológica respecto a

otros países generadores. Se requiere un compromiso más intenso del Estado, de las comunidades del

conocimiento y de los sectores empresariales para mejorar significativamente en este campo.

Aquí caben las preguntas respecto a si se han atendido eficazmente las inversiones en Ciencia y

Tecnología, si la Universidad evalúa el impacto de sus esfuerzos y si existen verdaderamente enfoques

estratégicos que direccionen la actividades hacia objetivos pertinentes, medibles y retadores.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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2.2.3 DINÁMICA ECONÓMICA Y PRODUCTIVA
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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 El bienestar, la calidad de vida en una región obedece a la dinámica que imprime un conjunto de

factores provistos por las empresas y la armonía en las relaciones con el Estado. El sueño es

lograr una región con un nivel de vida alto y creciente, donde se pueda vivir, adecuada para hacer

empresa, donde se puedan educar los hijos y que sea atractiva para la inversión y el turismo.

El país es un escenario de PYMES que requieren atención.

 Este sueño debe lograrse colectivamente pero el sector empresarial y los sectores académicos

tienen una gran responsabilidad en su construcción, al lado del estado, pues son las empresas

las que generan la riqueza y las instituciones académicas forman los recursos humanos con las

competencias necesarias y con la cultura de emprendimiento que dinamice la actividad

empresarial.

Debe revertirse la tendencia a la concentración del empleo industrial

La productividad industrial debe incrementarse para lograr mejores 

niveles de remuneración.

 Bajo estas premisas hay que evaluar los atractores hoy evidentes:

Hay que recuperar la dinámica de los sectores de alto valor agregado.

La sofisticación de las exportaciones debe incrementarse.

Deben diversificarse los mercados de exportación.

Los flujos de importación son significativos.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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IDEA FUERZA 1: El desarrollo de las PYMES es una prioridad nacional

Universo de empresas  

100%= 4.863.070

Universo de trabajadores 

100%= 18.200.000

Fuente: MCIT  2008

Micro (<10)

Pequeña (10-50)

Mediana (50-200)

Grande(>200)

0

95.6%

32%

0,6%

0,1%

3.7%

30%

21%

12%

5%

INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS

12% 55% 32%

53%

52%

52%

25%

19%

18%

19%

21%

27%

Independiente
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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La realidad de las PYMES se conoce:

1. Seis departamentos concentran el

62%.

DEPARTAMENTO %

Bogotá 28.55%

Antioquia 13.65%

Valle del Cauca 10.80%

Santander 4.71%

Tolima 3.48%

Atlántico 3.25%

2. Problemática.

Microempresas

Pymes

•Altos niveles de 

informalidad.

•Bajo nivel de articulación.

•Acceso restringido a la 

tecnología.

•Limitado acceso a la 

financiación.

•Baja capacidad de innovación.

•Bajo uso de TICs

•Limitado acceso a 

financiamiento adecuado.

•Problemas de comercialización 

y compra de insumos.

•Limitada participación en 

compras públicas.

Fuente: Ministerio de comercio, industria y

turismo. 2008
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Gráfico No 82: Cambio en el empleo manufacturero entre 2000 y

2005

Fuente: CDC 2008-2009

Cambio Neto 2000-

2005:53,027 Empleos

Gráfico No83: Cambio en la participación en el empleo industrial entre

2000 y 2005.

IDEA FUERZA 2: Los sectores industriales en las regiones deben recuperar su dinámica.

Fuente: CPC 2008-2009
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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IDEA FUERZA 3:  A nivel regional hay que trabajar por la productividad. 

Gráfico No 84: Productividad y empleo en la industria*, 2005 Gráfico No 85: Remuneraciones por trabajador y empleo en la industria

2005.

Fuente: CPC 2008-2009

* Incluye el sector de industrias no clasificadas.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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IDEA FUERZA 4: Deben focalizarse los esfuerzos hacia los sectores de alto valor agregado.

Gráfico No 86: Cambio en la participación del empleo regional vs nacional por sector (2000-2005) y Factor de prosperidad económica

(FPE). Regiones especializadas de clase mundial.

CALDAS

QUINDIO

RISARALDA

Fuente: CPC 2008-2009
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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IDEA FUERZA 5: Deben generarse exportaciones de mayor valor agregado.

Fuente: CPC 2008-2009

Gráfico No 87: Intensidad factorial de las exportaciones de los

departamentos de Colombia (Incluye Minería).
Gráfico No 88: Exportaciones manufactureras por nivel tecnológico.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).

121
“LOS PROPÓSITOS DE UNA NUEVA AGENDA”

ICM PROJECTS

CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL

Gráfico No 89: Grado de sofisticación e importancia relativa de los 10

productos más exportados por departamento: Regiones diversificadas

de clase mundial.

Gráfico No 90: Grado de sofisticación e importancia relativa de los 10

productos más exportados por departamento: Regiones especializadas

de clase mundial.

•La importancia relativa del producto es representado por el tamaño de los círculos. El grado de sofisticación se

mide como el ingreso per cápita promedio de los países que exportan dichos bienes. Mientras más alto sea dicho

ingreso, se dice que el producto es más sofisticado.

Fuente: CPC 2008-2009
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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IDEA FUERZA 6: Las exportaciones Colombianas se concentran en mercados críticos.
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2007 2008 % VARIACIÓN  

CIFRAS FOB EN MILLONES DE DOLARES

PAIS 2007 2008 % VARIACIÓN  

VENEZUELA 5120 5943,6 14%

ESTADOS 

UNIDOS 
2992,3 3311,7 11%

ECUADOR 1267 1476,6 17%

PERÚ 712,2 727 2%

SUIZA 557,7 700 26%

MÉXICO 474 481 2%

BRASIL 212,5 344,8 62%

ALEMANIA 249 327,2 31%

CHILE 274,7 326 19%

COSTA RICA 257,3 297 15%

Estos 10 países concentraron el 79 % de las

exportaciones no tradicionales en 2008 y el

77% en 2007.

Tres países (Venezuela, USA, Ecuador), representaron el

61% de las exportaciones en 2008 y el 59,6% de lo

exportado en 2007.
Fuente: Elaboración ICM con cifras Proexport 2009.

Gráfico No 91: Principales países de destino de las exportaciones de Colombia
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CIFRAS EN MILLONES DE USD-AÑO 2008

CALDAS

EXPORTACIONES

(Valor FOB)

TOTAL 750.12

CON CAFES

PROCESADOS

540.2

SIN CAFÉ 425.16

IMPORTACIONES (Valor CIF) 336.7

RISARALDA

EXPORTACIONES (FOB) CON CAFÉ 457.5

EXPORTACIONES (FOB) SIN CAFÉ 166

QUINDIO EXPORTACIONES (FOB) CON CAFÉ 159.9

EXPORTACIONES (FOB) SIN CAFÉ 25.9

Grafico No 92: Principales destinos de las exportaciones del

departamento de Caldas, sin café 2008
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Fuente: Elaboración ICM con cifras Proexport 2009.

Las exportaciones regionales :
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Fuente: Elaboración ICM con cifras Proexport 2009.

Gráficos No 93-94-95-96: Macrosectores de las exportaciones regionales.
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IDEA FUERZA 6: Los flujos de las importaciones deben evaluarse.
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CIFRAS CIF EN MILLONES DE DOLARES- 2008

CALDAS 336.7
Gráficos No 97: Países de destino de las

importaciones de Caldas.

Fuente: Elaboración ICM con cifras Proexport 2009.



Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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UNIDAD CONCEPTUAL PARA EL DESARROLLO (UCD):

“EMPEZAR POR CASA”
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Los indicadores revisados sustentan la necesidad de

relacionarse con la Industria regional pues de su

desarrollo depende gran parte de la economía.

¿Estamos dirigiendo nuestros esfuerzos hacia ella? -

¿Las investigaciones, el conocimiento generado y los

programas curriculares avanzan en sintonía con estas

demandas? - ¿Hemos mejorado el diálogo academia

– sector productivo, para superar las deficiencias?.

Las relaciones Universidad - sector productivo no han sido

tarea fácil debido a múltiples causas que incluyen desde

las reticencias del sector empresarial, pasando por las

dificultades en el ajuste de intereses, la percepción de los

actores, la discontinuidad de los esfuerzos, la

remuneración de los trabajos, hasta llegar a problemas de

gestión de propiedad intelectual entre otros factores. Pero

son condiciones que deben superarse mediante el

desarrollo de nuevos modelos innovadores de

integración, en beneficio de todos los actores y de la

sociedad.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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2.2.4 DINÁMICA POLÍTICA
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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 Sobre el escenario de la Universidad Pública siempre se presentan las influencias de la

dinámica política nacional. Al interior de las instituciones el diálogo entre las diferentes

concepciones de la sociedad es una condición que enriquece la construcción de

conocimiento, es una necesidad formativa para el pensamiento crítico.

Las plataformas ideológicas de los partidos políticos en Colombia deben

ser explícitas en su concepción respecto a la Universidad Pública.

 No obstante como punto de reflexión para un ejercicio estratégico, la perspectiva de análisis se

hace con el criterio de derivar algunas guías respecto a las tendencias visibles en el país.

 El principal atractor a evaluar es:
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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IDEA FUERZA 1: Los partidos políticos deben hacer explícita su visión acerca de la Universidad Pública.

Partido de la U

• Mejorar la calidad de la educación y evitar la deserción 

en el sistema educativo.

• Alcanzar los promedios internacionales en cobertura.

• Transformar los sistemas de evaluación y 
promoción, las metodologías de la enseñanza y la 
formación del personal docente. 

• Dotar de herramientas didácticas modernas y 
tecnologías de la información

• Estimular la formación para el empleo con programas 
de educación media técnica, fortaleciendo las carreras 
técnicas y tecnológicas.

• Convertir a Colombia en un país desarrollado, con alto 
nivel de industrialización y de crecimiento -ambiental y 
socialmente sostenibles- inmerso en la sociedad del 
conocimiento., para ello apoyado en la ciencia, la 
tecnología y la innovación.

• Diversificar las relaciones internacionales del país en el 
terreno cultural y científico a través de las transferencias 
de conocimientos y redes sociales que faciliten la 
integración. 

• Apoyar la ciencia, tecnología y la innovación,  y 
definición de una política de Estado que fortalezca la 
institucionalidad del modelo científico, para la formación 
de capital humano altamente especializado.

• Fomentar la 

investigación científica y 

el desarrollo tecnológico. 

• Suspender las 

privatizaciones y 

promover la propiedad 

estatal sobre las 

empresas estratégicas 

para el desarrollo 

económico nacional.

• Educación pública 

universal, de 

calidad, obligatoria y 

gratuita en los niveles de 

preescolar, básica 

primaria, básica 

secundaria y media, así 

como en formación 

técnica laboral y en 

educación superior. 

Polo Democrático

Muy visiblePoco Visible

• Mejorar para el año 

2010 la calidad de la 

educación en todos 

sus niveles.

• Flexibilizar el uso de 

las transferencias 

mediante la reforma a 

la ley 715 de 2001.

• Duplicar el monto de 

los créditos 

educativos a través 

del ICETEX.

• Recuperar la 

investigación agrícola 

para el mejoramiento 

de los 

productos, haciéndolo

s competitivos frente 

al mercado 

internacional.  

Partido Conservador 

Colombiano

• Defender los 

derechos 

fundamentales de las 

personas, entre ellos 

el derecho a la 

vida, a la libertad, a 

la salud, al trabajo, a 

la educación.

• Sustentar el 

desarrollo social en 

la educación y la 

salud públicas.

Partido Liberal 

colombiano

• Solucionar la 

inequidad y 

fomentar la 

autonomía de las 

personas a través 

de la educación.

Visionarios por 

Colombia

Fuente: Elaboración propia,, datos de cada plataforma, 2009.

Grafico No 98: Aspectos visibles* en la Plataforma Ideológica sobre la

educación.

* Aparece descrita en la plataforma.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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UNIDAD CONCEPTUAL PARA EL DESARROLLO (UCD):

“PARA EVITAR SORPRESAS”
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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La Universidad Pública debe ser un foco de

construcción de pensamiento crítico y esa misión

necesariamente se sustenta en el entendimiento del

entorno político. No pueden alejarse los modelos

educativos de las concepciones políticas del mundo y

tal vez uno de los factores que más ha vulnerado las

prácticas sanas para la democracia nacional, ha sido

el creciente escepticismo de la academia respecto al

escrutinio de las ideologías políticas y los modelos de

organización social que sustentan.

¿Pueden integrarse los esfuerzos por el desarrollo sin un

sentido de trascendencia social? - ¿Y puede desarrollarse

ese sentido de trascendencia sin un convencimiento

respecto a los objetivos buscados? – Hoy más que nunca

la Universidad debe generar los espacios para el libre

debate de las ideas y para la formación de los nuevos

cuadros dirigentes del país con una nueva estructura

conceptual que rescate la importancia de la política

honesta.

Es la Universidad una institución facilitadora en el entendimiento del entorno político por parte de sus estamentos, ello sugiere

la permanencia en la creación de espacios para el análisis de los debates políticos y para la formación de cultura política en

un ambiente de respeto a las ideologías divergentes.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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2.2.5 DINÁMICA EDUCATIVA Y CULTURAL
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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 Es la Universidad Nacional el centro educativo público más importante del país y allí deben

evidenciarse las políticas y estrategias educativas del Estado. Es un escenario de aplicación

pero a su vez de allí deben surgir los debates y recomendaciones para el diseño y ajuste de estos

esfuerzos por el desarrollo educativo. Por ello la dinámica educativa permea la Universidad pero

a su vez ésta influye y contribuye a moldear dicha dinámica.

La educación debe formar nuevos ciudadanos y fomentar el desarrollo de 

una nueva cultura social.

 La Universidad igualmente contribuye al desarrollo de nuevas dinámicas

culturales, interviniendo en las trayectorias sociales de las comunidades y brindando elementos

para la interpretación del entorno y de las propias realidades a los individuos.

En consecuencia, se derivan los siguientes atractores hacia los cuales define su tendencia la

dinámica educativa:

Debe ampliarse la cobertura educativa.

Hay que intensificar los esfuerzos por el mejoramiento de la calidad

educativa.

La educación debe ser más pertinente.

El sector educativo debe ser más eficiente.

Hay que dinamizar el sector educativo regional.

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml
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IDEA FUERZA 1: Las tendencias culturales generan nuevas expectativas alrededor de los sistemas 

educativos.

CRECIENTE 

COMPLEJIDAD DE LA 

DINÁMICA SOCIAL

En las demandas de

sistemas y servicios.

En las demandas de

conocimiento.

En las nuevas dinámicas

básicas.

 Pensamiento Complejo, integrador y

metodológico.

- Aprender a aprender.

- Aprender a transformar conocimiento,

- Aprender a transferir.

EXIGEN

Mayor valoración de la subjetividad.

 La individualización.

 Opciones personales de:

- Desregularización.

- Formación de competencias.

- Diversidad y Pluralidad.

GENERAN

NUEVA 

CULTURA

Aprendizaje 

activo y 

autónomo.

Revaloración 
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docencia.
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Y un concepto final:

Financiar la demanda 

educativa y no la oferta.Fuente: Elaboración propia, con base a Celis, J y Gómez, V.2005
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IDEA FUERZA 2: El sector cultural concentra recursos significativos.
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Grafico No 99: Distribución porcentual de la participación del sector cultural en el total de participaciones territoriales. 2007

Fuente: Elaboración ICM con cifras DNP 2008.
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•C Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas

•D Publicidad

•E Exhibición de películas y videocintas
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•G Actividades de fotografía
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•I Actividades de museos y preservación de lugares y edificios históricos

•J Producción y distribución de filmes y videocintas

•K Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las 

humanidades

Fuente: Elaboración ICM con cifras Ministerio de

Cultura.2003

Grafico No 100: Aportes del Sector Cultural al PIB.2003 Grafico No 101: Valor agregado de las actividades directas del sector

cultural.2003
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IDEA FUERZA 3: La cobertura en educación superior debe aumentarse.
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Grafico No 102: Cobertura Bruta y Neta de la población estudiantil

nacional en Educación Básica y Media.2002-2007 *(Sin datos al 2008)

Grafico No 103: Cobertura de la población estudiantil nacional en

Educación Superior.

Fuente: MEN,2009.
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Cobertura Bruta:
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Grafico No 104: Cobertura en las IES Caldas y Risaralda.2002-

2008.

Fuente: Elaboración ICM, SNIES MEN,2009

*Sin datos disponibles para el departamento del Quindío.
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IDEA FUERZA 4: La calidad educativa requiere la articulación de todos los niveles.

Grafico No 106: Desarrollo de competencias educativas a lo largo de toda la vida.

Fuente: Plan Sectorial de Educación 2006-2010. MEN 2009.
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IDEA FUERZA 5: Las universidades regionales deben intensificar sus esfuerzos por la calidad.
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Grafico No 107: Total de programas recibidos en el período 1998-2008

Grafico No 108: Evolución en la acreditación, según proceso.1998-2008

Grafico No 109: Evolución en la acreditación, según tipo de universidad

1998-2008. Incluye las demás IES públicas y privadas.

Fuente: Elaboración propia con base Chaparro , F.2008.
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PROGRAMAS PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO

Arquitectura U San Buenaventura

Administración*
U de los Andes 

141,6

U de los Andes 

140,7
U del Atlántico 140,7 EAFIT Antioq. 140,7 U de los Andes 139,8

Ingeniería Civil F. U del Norte 130,1

Ingeniería Eléctrica
U de Antioquia 

126,8
UTP          125,7 UIS          123,6

Ingeniería 

Electrónica
UIS           142,2 UIS          136,0        

U de los Andes  

134,8
U de los Andes 133,7 

Ingeniería Industrial
U de los Andes 

139,5

U de los Andes 

137,1

U de los Andes 

135,9

U de los Andes 

139,5
U de los Andes 134,8

Ingeniería Química U del Atlántico 129,9
U de los Andes 

128,8

Matemáticas* U del Valle 123,4Bogotá

134,8

Bogotá

133,3

Bogotá

124,6

Bogotá

131,6

Bogotá

128,5

Bogotá

127,1

Bogotá

125,0

Bogotá

134,8

Mzales

134,8

Bogotá

133,6

Bogotá

132,4

Bogotá

132,6

Mzales

125,7

Bogotá

133,7

Bogotá

127,7

Bogotá

126,6

Bogotá

124,4

Resultados ECAES 2008 I-II Top 5-Posición Individual 

* ECAES 2008-1Fuente:

Elaboración ICM Projects

con datos de ICFES 2009.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Grafico No 110 : Resultados ECAES promedio por carrera
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Fuente: Oficina de Planeación. Sede Manizales
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Grafico No 111 :Resultados ECAES 2007 por carrera en relación a la mejor del país y/o la mejor de la región.
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CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL

Grafico No 112: Oferta y calidad de las universidades en Colombia.,

Fuente: ICFES (ECAES).

*El indicador de oferta corresponde al total de carreras terciarias que existen en la ciudad y que participaron en las pruebas ECAES 2008, por cada millón de

habitantes. El indicador de calidad corresponde a la suma de las universidades de la ciudad que tuvieron un promedio ECAES en el top 10% para la suma de las

carreras universitarias evaluadas, por cada millón de habitantes.
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CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL

IDEA FUERZA 6: La educación debe apoyar los esfuerzos por la producción y la competitividad.

Grafico No 113: Pirámide Ocupacional vs Educacional.

Fuente: Plan Sectorial de Educación 2006-2010. MEN 2009.
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CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL

IDEA FUERZA 8: Son crecientes y prioritarias las exigencias por IES más eficientes y prioritarias.

Se evidencia que

LA FINANCIACIÓN DE LAS IESP

Surge una nueva lógica

• Transferencias Estatales

• Ley 30 /1992.Estructura Presupuestal

• Sin tener correspondencia con el

desempeño institucional, la pertinencia y la

eficiencia de sus programas.

Surgen nuevos requerimientos

• Asignación de recursos con base en :

-Resultados en pruebas de calidad.

- Alumnos atendidos.

- Empleabilidad de los egresados.

- Producción de CTI

- Programas Acreditados.

• Modernización de la gestión

institucional:

-Certificación NTC-GP-1000

• Seguimiento y control de la gestión:

-Reporte al SNIES.

-Ciclos de mejora.

Fuente: Plan Sectorial de Educación 2006-2010. MEN 2009.
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CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL

IDEA FUERZA 9: Hay más dinámica regional que exige seguimiento.
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Grafico No 114: Matriculas de las IES 2002-2008.

Grafico No 115: Variación de la matrícula en

las IES oficiales.2003-2008
Grafico No 116: Variación de la matrícula en

las IES Privadas.2003-2008

Fuente: Elaboración ICM con cifras SNIES-MEN 2009.
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Grafico No 117: Tasa de Absorción Caldas*. Grafico No 118: Tasa de Absorción Risaralda.

Grafico No 119: Evolución de la tasa de absorción. Caldas y Risaralda

•Capacidad que tiene el Sistema educativo regional

para captar los estudiantes egresados de

educación secundaria.

Fuente: Elaboración ICM con cifras SNIES-

MEN 2009.
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CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL
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Grafico No 120: Tasa de crecimiento Matricula de

Especialización.2003-2008

Grafico No 121: Tasa de crecimiento Matricula de Maestrías

y Doctorados.2003-2008

Fuente: Elaboración ICM con cifras SNIES-MEN 2009.
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CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL

REFERENTE CONCEPTO

INCREMENTOS 

BRUTOS EN EL 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES

(DEL 2002 AL2008)

% 

RESPECTO 

AL 2002

COLOMBIA

Aumento de la matrícula 

Total 487038 48,70%

Participación matrícula 

Oficial 406048 97,44%

Participación matrícula 

Privado 80990 13,88%

CALDAS

Aumento de la matrícula 

Total 5.598 23,30%

Participación matrícula 

Oficial 7282 54,30%

Participación matrícula 

Privada -1684 -15,90%

RISARALDA

Aumento de la matricula 

Total 17161 105,20%

Participación matrícula 

Oficial 15473 198,70%

Participación matrícula 

Privada 1688 19,8%
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Grafico No 122: Crecimiento de la Matricula en las IES.2008

Fuente: Elaboración ICM con cifras SNIES-MEN 2009.



Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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La Universidad Pública en sociedades en vías de

desarrollo no debe reducir sus esfuerzos para

aumentar cobertura. ¿Qué soluciones creativas deben

generarse para atender esta responsabilidad con una

mayor eficiencia en costo?.

Los conceptos derivados de esta dinámica se evidencian como argumentos que transversalizan todo el documento, pues

su enfoque gira alrededor del entorno educativo. No obstante surgen algunos temas de reflexión:

Los esfuerzos por la calidad educativa deben generar

confianza en la sociedad y ello se logra cuando se hacen

visibles. ¿Cuál es la vía a seguir para lograr esta

visibilidad?. Esto implica asumir posturas estratégicas

frente a las mediciones nacionales sobre la calidad

académica.

La Universidad Nacional Sede Manizales debe profundizar su presencia regional explorando las posibilidades de atender

municipios estratégicos para Caldas.

Existe un enorme reconocimiento social al papel estratégico de la Universidad pero igualmente la sociedad tiene

expectativas crecientes sobre el aporte que esta institución debe brindar.

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL

UNIDAD CONCEPTUAL PARA EL DESARROLLO (UCD):

“PARA EXTENDER LA MIRADA”
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 La Universidad a través de su historia ha construido una dinámica y ha definido una trayectoria que no

puede cambiarse abruptamente, no sólo por las fuerzas inerciales sino también por los aciertos

obtenidos.

 No obstante ésta dinámica debe conocerse como punto de partida para la contextualización del

análisis estratégico, y para ello se ha adoptado la evaluación de tres escenarios cuya interacción define

la trayectoria institucional.

ESCENARIO 

ECONÓMICO

ESCENARIO 

SOCIAL

ESCENARIO 

VIVENCIAL
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 Evolución Presupuestal:

IDEA FUERZA 1: La Sede Manizales debe intensificar su dialogo estratégico con el Estado y el Nivel Central para 

mejorar su disponibilidad de recursos”
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ECONÓMICO
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Gráfico No 123: Apropiaciones de las Sedes Andinas de la UN.

Millones de pesos Corrientes (2003-2008)

Gráfico No 124: Apropiaciones de las Sedes Andinas de la UN.

Millones de pesos constantes( Base 2003)

Fuente: Oficina de planeación. Sede Manizales.
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 Variaciones Presupuestal:
ESCENARIO 

ECONÓMICO
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Gráfico No 125: Variaciones en las apropiaciones de los presupuestos

de las Sedes Andinas de la UN. Porcentaje (2004-2008)

RECURSOS DE LA NACIÓN RECURSOS PROPIOS

Gráfico No 126: Variaciones en las apropiaciones de los presupuestos

de las Sedes Andinas de la UN. Porcentaje (2004-2008)

Fuente: Oficina de planeación. Sede Manizales.
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Gráfico No 127: Presupuesto por Número de

estudiantes-Universidad Nacional vs Sede

Manizales.(2003-2008). Millones de pesos corrientes.

ESCENARIO 

ECONÓMICO

-

2.000.000   

4.000.000   

6.000.000   

8.000.000   

10.000.000   

12.000.000   

14.000.000   

16.000.000   

18.000.000   

Sede Bogotá Sede Medellín Sede Palmira Sede 
Manizales

Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008

-

2.000.000   

4.000.000   

6.000.000   

8.000.000   

10.000.000   

12.000.000   

14.000.000   

16.000.000   

18.000.000   

Sede Bogotá Sede Medellín Sede Palmira Sede Manizales

Gráfico No 128: Presupuesto por Número de estudiantes-

Universidad Nacional vs Sede Manizales.(2003-2008). Millones

de pesos contantes (Base 2003).

Fuente: Oficina de planeación. Sede Manizales.



159
“LOS PROPÓSITOS DE UNA NUEVA AGENDA”

ICM PROJECTS

 La importancia relativa en el

contexto universitario:

“La UN Manizales es la Universidad pública regional que menos recursos recibe”

Gráfico No 129: Apropiaciones de la UN-Sede Manizales

frente a universidades púbicas de la región (2006-200).Valores

corrientes. Millones de pesos.

Gráfico No 130: Apropiaciones de la UN-Sede Manizales frente

a universidades púbicas de la región (2006-200).Base 2006.

Millones de pesos.
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Fuente: Presupuesto Universidades-Oficinas de Planeación Universidades.
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 La importancia relativa en el contexto empresarial:ESCENARIO 

ECONÓMICO

MABE

Colombia

Proalco S.A ARME S.A Bellota Herragro UN 

Manizales
SUPER CELEMA ProGel Foodex Central de

Sacrificio

UN 

Manizales

UN 

Manizales

UN 

Manizales
Constructora

Las Galias
Ingenieros

Toro CIA
ECO S.A Colombit Tecnologia en

Cubrimiento
People

Contact S.A

Manisol S.A

Gráficos No 131: Apropiaciones de la UN Manizales frente a los ingresos operacionales de empresas representativa de la ciudad por

sector.
SECTOR METALMECÁNICO

SECTOR ALIMENTICIO

SECTOR CONSTRUCCIÓN SECTOR CALZADO Y TIC s

Fuente: Elaboración ICM Projects. Superintendencia de Sociedades.

Ingresos 2007
Ingresos 2008

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

Apropiaciones 2007
Apropiaciones 2008

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000



161
“LOS PROPÓSITOS DE UNA NUEVA AGENDA”

ICM PROJECTS

ESCENARIO 

SOCIAL

IDEA FUERZA 2:” El carácter de sede regional de la Universidad Nacional Sede Manizales, debe traducirse en 

oferta educativa para otros municipios del departamento”

Gráficos No 132: Top 10 de los departamentos con mayor presencia en la UN Sede Manizales a través de tres períodos.

Fuente: Oficina de Planeación.. Sede Manizales.
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“En cuanto al impacto regional, Manizales predomina significativamente en el porcentaje de alumnos matriculados”.

Manizales.

Resto del Departamento

RESTO DEL DEPARTAMENTO

CENTRO SUR

• CHINCHINA

• NEIRA

• PALESTINA

• VILLAMARIA

• AGUADAS

• ARANZAZÚ

• PACORA

• SALAMINA

• ANSERMA

• BELALCÁZAR

• RISARALDA

• SAN JOSÉ

• VITERBO

MAGDALENA

CALDENSE

• LA DORADA

• NORCASIA

• SAMANA

• VICTORIA

• PENSILVANIA

• MARULANDA

• MANZANARES

• MARQUETALIA

• MARMATO

• SUPIA

• RIOSUCIO

• FILADELFIA

• LA MERCED

ALTO 

ORIENTENORTE
ALTO 

OCCIDENTE

BAJO 

OCCIDENTE

1

2

3

REGIONES DE CALDAS (Zona Centro Sur excluye Manizales)

ESCENARIO 

SOCIAL

Gráfico No 133: Procedencia de los estudiantes en la sede

manizales. (1997-2008)

Fuente: Oficina de Planeación.. Sede Manizales.
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IDEA FUERZA 2:” El carácter de sede regional de la Universidad Nacional Sede Manizales, debe 

traducirse en oferta educativa para otros municipios del departamento”
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 Los estudiantes en la UN:
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Gráfico No 134: Evolución de los estudiantes matriculados en

Pregrado en las Sedes Andinas de la UN. 2003-2008.
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Gráfico No 135: Evolución de los estudiantes matriculados en

Postgrado en las Sedes Andinas de la UN. 2003-2008.

Fuente: Oficina de planeación. Sede Manizales.

ESCENARIO 

SOCIAL

IDEA FUERZA 3:” Hay que dinamizar la tasa de matriculación en la Sede”
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ICM PROJECTS

“Es notoria la desaceleración en la tasa de matriculas de los estudiantes, condición que ha afectado por igual a todos los 

estratos excepto al estrato 1 que muestra una tendencia creciente”

8%

30%

44%

13% 3%
2%

0% 0%

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4

Estrato 5 Estrato 6 No estratificada No informa

ESCENARIO 

SOCIAL

Fuente: Oficina de Planeación.. Sede Manizales.

Gráfico No 136: Evolución de los estratos en la Sede (1994-2009).

(Número de estudiantes)
Gráfico No 137: Porcentaje de participación de estratos al 2009.
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IDEA FUERZA 3:” Hay que dinamizar la tasa de matriculación en la Sede”
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ESCENARIO 

SOCIAL

“No obstante la desaceleración en matrículas, la proporción de alumnos provenientes de colegios privados es 

significativa”.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

19
94

-0
1

19
94

-0
2

19
95

-0
1

19
95

-0
2

19
96

-0
1

19
96

-0
2

19
97

-0
1

19
97

-0
2

19
98

-0
1

19
98

-0
2

19
99

-0
1

19
99

-0
2

20
00

-0
1

20
00

-0
2

20
01

-0
1

20
01

-0
2

20
02

-0
1

20
02

-0
2

20
03

-0
1

20
03

-0
2

20
04

-0
1

20
04

-0
2

20
05

-0
1

20
05

-0
2

20
06

-0
1

20
06

-0
3

20
07

-0
1

20
07

-0
3

20
08

-0
1

20
08

-0
3

20
09

-0
1

OFICIAL PRIVADO NOCTURNO

OTROS NO INFORMA

56%
40%

1% 3% 0%

OFICIAL PRIVADO NOCTURNO

OTROS NO INFORMA

Gráfico No 138: Procedencia de colegios en la Sede Manizales (1994-

2009 I Periodo) Número de estudiantes.

Gráfico No 139: Procedencia de colegios en la Sede

Manizales (2009 I Periodo) Porcentajes.

Fuente: Oficina de Planeación.. Sede Manizales.

IDEA FUERZA 3:” Hay que dinamizar la tasa de matriculación en la Sede”
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 Docentes por Número de Docentes por Estudiantes:
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Fuente: Oficina de planeación. Sede Manizales.

Gráfico No 141: Número de Docentes de Planta por Número de

Estudiantes.

Gráfico No 140: Número total de Docentes con Ocasionales por

Número de Estudiantes.

ESCENARIO 

SOCIAL

IDEA FUERZA 4:” Comparativamente frente a otras sedes la proporción de docentes es adecuada, pero impacta 

el  número de docentes ocasionales”
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 Planta para la formación en la

UN:
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Gráfico No 142: Número de Docentes de planta en las Sede

Andinas de la UN. 2008-02.

Gráfico No 143: Número de Docentes de Planta y Ocasionales

en las Sede Andinas de la UN. 2008-02.

Fuente: Oficina de planeación. Sede Manizales.

ESCENARIO 

SOCIAL

IDEA FUERZA 4:” Comparativamente frente a otras sedes la proporción de 

docentes es adecuada, pero impacta el  número de docentes ocasionales”
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ESCENARIO 

SOCIAL

IDEA FUERZA 5: “LA política de bienestar en la Sede Manizales muestra un desempeño satisfactorio, pero debe 

mejorarse el acompañamiento social”.
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Fuente: Oficina de Planeación- Unibienestar-Sede Manizales.

Gráficos No 144: Presupuesto Programa PAES vs Número de

estudiantes beneficiarios (2002-2007).Pesos Corrientes-

Porcentaje de beneficiarios

Gráficos No 145: Evolución del presupuesto PAES en relación

a los beneficiarios (2002-2007). Pesos Corrientes.
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Gráficos No 146: Proporción del número de estudiantes beneficiarios en los servicios de bienestar. (2002-2008) y % Tasa de servicio.

Restaurante Residencias

Salud.
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ESCENARIO 

VIVENCIAL

El diseño de un instrumento tipo encuesta que

fue dirigida a una muestra representativa de los

estamentos de la Universidad (El Anexo # 6

describe la metodología de muestreo y el

instrumento de recolección de información).

Entrevistas directas con personas

representativas del acontecer universitario.

Realización de Focus Group con agentes

internos y externos con capacidad de influencia

sobre la trayectoria institucional.(Ver Anexo # 7).

•ESTUDIANTES

•DOCENTES 

•TRABAJADORES

•EGRESADOS

•ORGANIZACIONES 

ESTUDIANTILES

•FAMILIAS

•SECTOR PRODUCTIVO

•SECTOR EDUCATIVO

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

El entendimiento de las vivencias en la

Universidad se trabajó mediante el empleo de

tres estrategias para la recolección de la

información:

Las tablas de resultado mostradas a continuación

aproximan la actual dinámica vivencial en la Sede

Manizales, retomando la estructura conceptual descrita en

la metodología e identificando los niveles de cercanía al

Paradigma Básico Universitario, para construir el inventario

de visiones de los conglomerados (Anexo # 8).

PREGRADO 87

POSTGRADO 70

DOCENTES 85

TRABAJADORES 41

EGRESADOS 25

REPRESENTANTES 11

EST.EXCELENCIA 12

PADRES DE FAMILIA 82

EMPRESARIOS 8

RECTORES Y FUNCI.19



TOP 10 FORTALEZAS                          

ESTUDIANTES POSGRADO

ELEMENTOS FREC

Infraestructura e Instalaciones 43

Prestigio y visibilidad 36

Conocimiento y capacitación de los

docentes
32

Nivel y Exigencia académica 26

Procesos de investigación 13

Personal docente 7

Dotación de bibliotecas 7

Calidad de los grupos de

investigación
6

Equipos de laboratorio 5

Sentido de pertenencia 4

TOP 10 FORTALEZAS                           

ESTUDIANTES DE PREGRADO

ELEMENTOS FREC

Crecimiento en Infraestructura e

Instalaciones
58

Calidad humana del personal

administrativo, docente y

estudiantil

37

Servicios de bienestar universitario 29

Calidad en la educación 28

Prestigio y visibilidad 24

Formación y nivel académico 20

Infraestructura de aulas y

bibliotecas
17

TIC s 16

Los procesos y grupos de

Investigación
13

Capacitación y calidad académica

de los docentes
11

TOP 10 FORTALEZAS                                  

DOCENTES

ELEMENTOS FREC

Infraestructura 41

Calidad de los docentes y los 

empleados de la Universidad
35

Prestigio y reconocimiento de la 

Institución
27

Infraestructura de bibliotecas y aulas 16

Laboratorios y equipos 15

Nivel académico y exigencia 12

Diseño, desarrollo y calidad de los 

programas curriculares
11

Calidad y talento de los estudiantes 9

Sentido de pertenencia 7

Calidad del talento humano 7

FORTALEZAS
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•ESTUDIANTES

•DOCENTES NIVEL 1



TOP 10 ÁREAS DE MEJORA                          

ESTUDIANTES POSGRADO

ELEMENTOS FREC

Infraestructura y dotación de 

laboratorios
21

Relación y vínculo con la empresa o la 

industria
10

Fortalecer la investigación 10

Bienestar universitario 8

Relación con otras universidades 

nacionales e internacionales
8

Agilidad en los trámites 

administrativos
8

Incentivos a estudiantes (Pregrado y 

postgrado)
6

Fortalecimiento de los procesos de 

extensión
6

Dotación de bibliotecas 5

Calidad pedagógica de los docentes 5

TOP 10 ÁREAS DE MEJORA                           

ESTUDIANTES DE PREGRADO

ELEMENTOS FREC

Calidad pedagógica de docentes 16

Formación en idiomas extranjeros 

(No solo inglés y ampliación de 

horarios).

14

Infraestructura de laboratorios 12

Divulgación cultural 12

Promoción de bienestar 

universitario
9

Dotación de laboratorios 9

Relación universidad empresa 

(Prácticas-extensión)
8

Espacios recreativos (deportivos y 

culturales).
8

Compromiso Administrativo 7

Fomento a la Investigación 7

TOP 10 ÁREAS DE MEJORA                                  

DOCENTES

ELEMENTOS FREC

Procesos administrativos y de 

gestión
22

Relación con las empresas del 

medio
12

Dotación de laboratorios de 

investigación
9

Pedagogía de los docentes 9

Relaciones y proyectos con otras 

universidades y sedes
9

Actividades de investigación 8

Comunicación interna 8

Densidad normativa e inflexibilidad 7

Investigación en términos de los 

GTA
7

Formación en idiomas extranjeros 6
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ÁREAS DE MEJORA

NIVEL 1



TOP 10 FORTALEZAS                                                

EGRESADOS

ELEMENTOS FREC

Infraestructura Física 14

Calidad en el nivel Educativo 11

Prestigio 6

Imagen institucional 6

Planta Profesoral 5

El rigor académico con el cual se imparten los 

conocimientos
5

Laboratorios y recursos tecnológicos 3

Formación académica de sus docentes 3

Sistema de investigaciones 3

Calidad de los egresados 3

FORTALEZAS                                     

TRABAJADORES *

ELEMENTOS

Prestigio y buen nombre de la Universidad

Oportunidades de cualificación a los empleados

Infraestructura de bibliotecas y aulas

No hay corrupción

Voluntad política de los directivos de la Sede

Gusto de la comunidad universitaria por el deporte

Servicios de bienestar

Formación que se brinda a empleados de servicios 

generales

Desempeño deportivo

Calidad de las investigaciones

*Nota: las tablas que no presentan frecuencia muestran la información obtenida de entrevistas y Focus Group. 
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•TRABAJADORES

•EGRESADOS
NIVEL 2

FORTALEZAS



TOP 10 ÁREAS DE MEJORA                                                

EGRESADOS

ELEMENTOS FREC

Integración Universidad, estado y sector 

productivo
7

Contactos con las empresas 5

Más orientación a la praxis 4

Ofrecer mejores oportunidades para 

inserción laboral
4

El nivel académico de algunos

profesores
3

Vinculos de los egresados para acceder 

a servicios de la U, como la biblioteca
3

Impacto de los paros sobre las

actividades.
2

Tramitología administrativa 2

Agilizar los procesos administrativos 2

Revisión de los curriculum (Algunas

materias no son necesarias).
2

ÁREAS DE MEJORA                                     

TRABAJADORES

ELEMENTOS

Demoras en los flujos de información

Trámites y densidad normativa

Inversión en  recursos informáticos

Capacitación en áreas de desempeño

Procesos de inducción

Difusión de servicios de la sede 

Apropiación de los recursos por parte de las 

personas

Escenarios deportivos (están muy deteriorados)

Mercantilización de la educación

Inducción en torno al uso de los recursos para 

el desarrollo de actividades
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NIVEL 2

ÁREAS DE MEJORA



ORGANIZACIONES DE ESTUDIANTES 

ELEMENTOS

Nivel de formación de docentes

Los programas de la ORI

Cobertura y servicios de bienestar

Fortalecimiento de la cultura y valores 

institucionales

Infraestructura

Posibilidad de formación continuada

Nivel de pertenencia

El crecimiento de la Sede

Servicios de bienestar

El debate continuo por el desarrollo de la Sede

TOP 10 FORTALEZAS                                   

FAMILIAS

ELEMENTOS FREC

Infraestructura Física e 

instalaciones
58

Docentes bien calificados y 

capacitados
41

Nivel y exigencia académica 39

El prestigio, reconocimiento y 

visibilidad de la universidad
26

Servicios de bienestar 

Universitario
22

Centros de investigación y 

bibliotecas
11

Estudiantes disciplinados y 

dedicados
10

Apoyo a estudiantes de bajos 

recursos económicos
6

Oferta académica 6

Reconocimiento de sus 

profesionales 
6

FORTALEZAS                                               

SECTOR PRODUCTIVO 

ELEMENTOS

Prestigio en la ciudad.

Grado de desarrollo y calidad educativa.

Iniciativas para el mejoramiento

Iniciativas para el desarrollo de practicas

Nivel académico de los egresados.
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•ORGANIZACIONES 

ESTUDIANTILES
NIVEL 3

FORTALEZAS

FORTALEZAS

•FAMILIAS

•SECTOR PRODUCTIVO

•SECTOR EDUCATIVO

NIVEL 4

FORTALEZAS                                               

SECTOR EDUCATIVO 

ELEMENTOS

Prestigio y reconocimiento

Potencial de crecimiento en materia de 

infraestructura e investigación.

Pertinencia de la educación en la ciudad.



TOP 10 ÁREAS DE MEJORA                                   

FAMILIAS

ELEMENTOS FREC

Infraestructura de bienestar 

universitario
17

Relación universidad-empresa 17

Programación, formación y 

divulgación cultural
14

Calidad profesional y 

pedagógica de algunos  de los 

docentes

13

Oferta de especializaciones y 

áreas de investigación
8

Mejoras en vigilancia 6

Dotación de laboratorios 5

Mayor seguimiento 

socioeconómico que refleje la 

realidad de cada alumno

5

Dotación de bibliotecas 5

Mantenimiento de la estructura 

de las sedes
4

ORGANIZACIONES DE ESTUDIANTES 

ELEMENTOS

Calidad y rigor en los Pregrados

Uso inadecuado de espacios

Dotación de la infraestructura

Difusión de actividades y procesos de la Sede

Calidad y pedagogía de la docencia

Contenidos de las asignaturas

Dinámica de los GTA

Insuficiente planta docente

Calidad del programa ALEX

Calidad y cobertura de los servicios de salud
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NIVEL 3

ÁREAS DE MEJORA

ÁREAS DE MEJORA

NIVEL 4

ÁREAS DE MEJORA                                    

SECTOR EDUCATIVO 

ELEMENTOS

Definición del perfil real de la universidad.

Estrategias para la admisión y el acompañamiento a los 

estudiantes.

Fortalecer las competencias en lectoescritura y 

matemáticas.

Profundidad en los modelos pedagógicos.

Complementar la educación técnica con la educación 

pedagógica y humana.

ÁREAS DE MEJORA                                            

SECTOR PRODUCTIVO 

ELEMENTOS

Seguimiento, medición y normatividad alrededor de las 

practicas empresariales.

Relación Universidad- Universidad en la región.

Articulación con los acontecimientos regionales.

Beneficios a los estudiantes de excelencia traducidos en la 

relación directa con la empresa. (Alta gerencia).

Focalizar esfuerzos conjuntos para el desarrollo de la C&T.



CONGLOMERADOS

FORMACIÓN INVESTIGACIÓN EXTENSIÓN GESTIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Trabajadores

Estudiantes

Docentes

Rectores

Empresarios

Universidades
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CONCEPTOS ESTRATÉGICOS (FOCUS GROUP) Y ENTREVISTAS

FORMACIÓN

1. Fortalecimiento de la planta docente y el nivel 

pedagógico

2. Pertinencia con el mundo laboral en la 

generación de competencias

3. Cobertura de la educación

4. Bilingüismo

5. Formación integral de ciudadanos.

6. Virtualización de la educación

7.Infraestructura para la formación integral.

8. Calidad en contenido de las asignaturas.

9. Seguimiento y estimulo a estudiantes.

INVESTIGACIÓN

10. Apoyo a programas de movilidad e

integración.

11. Fortalecimiento de los programas

de postgrado.

12. Recursos e infraestructura para

investigación.

13. Producción científica de la sede.

14. Profundidad en áreas temáticas

investigativas.

15. Desarrollo y consecución de

tecnologías.

16. Proyección de la investigación.

EXTENSIÓN

17. Impacto

desarrollo regional y

dinámica

empresarial.

18. Redes de

emprendimiento.

19. Mejorar la oferta

de servicios de

extensión.

20. Extensión

solidaria.

GESTIÓN

21. Cambio en la cultura y ambiente

universitario.

22. Aprovechamiento del talento humano.

23. Desarrollo estratégico articulado.

24. Mejorar procesos y elementos de

gestión.

25. Fortalecer el presupuesto de la sede.

26. Establecer relaciones estratégicas.

27. Estímulos a personal.

28. Procesos de inducción y capacitación.



EJES ESTRATÉGICOS EST. A EST. B EST. POSG DOCENTES EGRESADOS FAMILIAS

Desarrollo profesional y pedagógico de los

docentes.
71% 83% 78% 71% 76% 78%

Aumento del número de docentes. 47% 34% 52% 66% 61% 52%

Fomento y divulgación cultural. 47% 38% 52% 48% 44% 52%

Fortalecimiento de los procesos de

investigación.
63% 98% 79% 71% 79% 79%

Mejora en los servicios de Bienestar

Universitario.
63% 41% 63% 50% 48% 63%

Adquisión de software especializado y

equipos.
76% 42% 69% 56% 52% 69%

Promoción y oferta de servicios de

extensión.
51% 57% 54% 53% 59% 54%

Mejora en infraestructura de laboratorios. 59% 49% 54% 56% 58% 54%

Capacitación y desarrollo humano de

personal administrativo.
48% 44% 45% 42% 41% 45%

Otros 24% 0% 18% 14% 16% 18%

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 4
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EJES ESTRATÉGICOS- POBLACIÓN MUESTRAL

PRIORIDAD ALTA Entre 70% y 100%

PRIORIDAD MEDIA Entre 50% y 69,9%

PRIORIDAD BAJA Entre 0% y 49,9%

*No se aplico instrumento a población del Nivel 3. (Entrevistas y Focus Group)

* Prioridad asignada respecto a la frecuencia total. 
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 En los medios universitarios se acepta comúnmente la tríada de FORMACIÓN – INVESTIGACIÓN –

EXTENSIÓN como el paradigma básico que orienta los procesos de análisis y de decisión en torno a las

instituciones. Sin embargo ante la densa estructura reglamentaria y administrativa de la Universidad

Nacional, necesariamente este paradigma básico se debe complementar con un nuevo componente así:

G

F

I E

EXTENSIÓNINVESTIGACIÓN

FORMACIÓN

• A la luz de esta nueva estructura se configura el análisis de la Sede Manizales.

GESTIÓN
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 La misión de definir estrategias generales para segmentos amplios de un grupo social exige asumir

posturas con adecuada sustentación. Es una labor que requiere instrumentos de soporte y es lo que se ha

desarrollado para la evaluación de los Grupos de Trabajo Académico (GTA). Aquí se han aplicado

esencialmente dos instrumentos :

A. MODELO ICM TRIDIMENSIONAL DE EVALUACIÓN

B. MATRIZ  ICM DE PERTINENCIA

 El criterio adoptado busca

esencialmente identificar el nivel de

desarrollo de los GTA antes que

cuestionar su enfoque ó temática

investigativa, ello con la finalidad de

permitir la definición de políticas de

gestión para la investigación en la

sede.

 Se ha tomado para el primer

instrumento (A), una muestra del 50%

de los GTA registrados en Colciencias,

aclarándose que el IDEA integra 3

grupos.

 Para el segundo

instrumento (B) se ha

evaluado el 100% de los

GTA clasificados en la última

convocatoria de Colciencias

(22 Grupos).
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Gráfico No 147 : Número de grupos de investigación clasificados en Colciencias-Convocatoria 2009.

Categoría A1 Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D
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 ICM PROJECTS ha empleado un

instrumento centrado en las formas de

innovación, organización y

transferencia al medio, de los productos

derivados de los procesos de

investigación en la UN Manizales. No

evalúa qué se investiga sino cómo se

investiga y cómo se comparten los

productos con el medio. Es un

instrumento centrado en la

pertinencia, los potenciales de los GTA

y los productos ó servicios derivados.

 Cabe señalar que el diseño del

instrumento consideró una propuesta

básica que luego fue referenciada con

los conceptos de un grupo de siete de

los más importantes investigadores de la

sede.

PERTINENCIA POTENCIAL

PRODUCTOS

DINÁMICA 

FUNCIONAL

DINÁMICA  

PRODUCTIVA

DINÁMICA  DE 

OFERTA

NIVEL DE DESARROLLO DEL 

GTA

A. MODELO ICM TRIDIMENSIONAL DE EVALUACIÓN
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PERTINENCIA

SOCIAL

 Investigación por demanda

 Identificación de segmentos beneficiarios.

 Solución de problemas.

Impacto en formulación de políticas públicas.

DISCIPLINAR

• Formación de investigadores.

• Impacto en los contenidos curriculares.

• Conocimientos disciplinares aplicados.

• Fomento de la cultura científico-tecnológica.

ECONÓMICA

• Financiación externa de investigaciones.

• Generación de valor económico.

• Rigor financiero y contable.

• Gerencia de la propiedad intelectual.

PROSPECTIVA

• Relación con tendencias de C & T.

• Generación de hipótesis prospectivas y anticipación

de problemas.

• Concordancia con corrientes del pensamiento

científico internacional.

• Observación sistemática del desarrollo de la ciencia y

la tecnología.

POTENCIAL

ESTRATÉGICO

• Vinculación a planes de desarrollo o áreas

estratégicas de interés nacional.

• Vinculación a los ejes estratégicos de desarrollo

institucional.

•Transformación de resultados en productos o

servicios de extensión.

RELACIONAL

• Inserción formal en redes de investigación.

• Vinculación formal a programas de maestría y

doctorado.

• Relaciones con instituciones y grupos de

investigación externos.

• Relaciones con otros grupos y centros de

investigación internos.

ORGANIZACIONAL

• Direccionamiento estratégico.

• Estructura de responsabilidades y soportes.

• Dinámica grupal.

• Gestión del conocimiento.

INVESTIGATIVO

• Capacidad investigativa

• Dinámica investigativa.

• Conformación del grupo de investigadores.

• Potencial de los programas de investigación.

PRODUCTO

PORTAFOLIO DE OFERTA

• Estado de desarrollo de las soluciones

• Potencial de uso y aplicación.

• Capacidad de oferta.

• Estrategia de valoración.

DINÁMICA DE INNOVACIÓN

• Validación de las soluciones científico

tecnológicas.

• Condiciones competitivas de las soluciones.

• Aplicaciones exitosas.

• Difusión y comunicación.

POTENCIAL ESTRATÉGICO DE LOS 

PRODUCTOS

• Idea fuerza para el desarrollo de las

soluciones.

• Propuesta de valor.

• Referenciación competitiva.

• Exclusividad.

BASE TECNOLÓGICA

• Plataforma de innovación.

• Otra infraestructura especializada.

• Tecnología esencial.

• Metodología de proyectos.

Matriz ICM Tridimensional-Criterios de Evaluación GTA. 
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 La base conceptual del instrumento se puede sintetizar en los siguientes descriptores:

Los GTA cumplen una doble misión Disciplinar y Social.

En lo Disciplinar buscan generar conocimiento, formar investigadores y generar innovación

En lo Social buscan contribuir al desarrollo social, aumentar el capital social y crear una

cultura científico- tecnológica.

La ciencia es un conjunto de conocimientos en desarrollo abordable bajo varias

perspectivas, donde un enfoque sistémico es adecuado dada la dinámica relacional que le es

propia.

La investigación necesita gestión para moldear la dirección de los esfuerzos y para convocar

el uso y aplicación de los desarrollos científicos.
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DINÁMICA  PRODUCTIVA
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Matriz ICM Tridimensional-Zonas de trabajo: Relación de Dinámicas. 
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 Algunas definiciones:

DINÁMICA PRODUCTIVA

Ilustra las competencias del GTA para transformar los resultados de sus investigaciones en

productos y servicios transferibles al medio social ó mercado.

Es deseable alinear estratégicamente el Potencial del grupo con la naturaleza de sus productos.

DINÁMICA DE OFERTA

Define las competencias del GTA para transferir sus productos ó servicios al medio social ó al

mercado. Enseña la capacidad de entregar bienes y servicios acordes con las demandas de los

segmentos objetivos. Es importante ofrecer bienes y servicios con alto nivel de pertinencia.

DINÁMICA FUNCIONAL

Define las competencias del GTA para integrar las variables estratégicas internas cuya mezcla define

la orientación en la producción de bienes y servicios. Es importante considerar la dimensión de

pertinencia con una alto potencial en la condición del GTA.
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B. MATRIZ  DE PERTINENCIA

GTA

ÁREAS

TENDENCIAS DEMANDAS

A1 A2 A3 An

…

A1 A2 A3 An

GTA 1

GTA 2

GTA n

 La MATRIZ DE PERTINENCIA se ha construido para los 22 grupos de la Sede, clasificados por Colciencias.

La Matriz integra tres elementos:

La síntesis de las principales

tendencias mundiales para el desarrollo

de la Ciencia y la tecnología, integrando

los conceptos derivados del análisis de

contextos

La síntesis de las demandas

nacionales, regionales y locales

expresadas en términos de los planes

de desarrollo (nacional, eje cafetero y

Manizales), las agendas para la

competitividad y los conceptos del

análisis de contexto.

La confrontación de los perfiles de

cada grupo según registros de

Colciencias.

 Esta Matriz de Pertinencia permite obtener el panorama de

tendencias hacia los cuales se orientan en la actualidad los GTA

en la Sede y su vinculación con las demandas del medio. (Ver

Anexo # 9.)
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 Los criterios de evaluación han surgido de las conversaciones con cada Director de los GTA incluidos en la

muestra, quienes muy amablemente entregaron la información solicitada, pero es necesario aclarar que este

ha sido un ejercicio inacabado pues se requiere la confrontación de los resultados con los gestores de cada

GTA. Es justamente lo que se debe hacerse en claustros y colegiaturas y en los escenarios de política de

investigaciones.

RESULTADOS EN EL MODELO ICM TRIDIMENSIONAL

 La medición ha permitido identificar condiciones comunes que determinan reflexiones estratégicas

importantes, igualmente el instrumento empleado constituye un excelente recurso para autoevaluación y para

fortalecer las dinámicas actuales en cada GTA.

 El Anexo # 10 ilustra lo resultados para cada uno de los grupos evaluados. El espectro general de los

resultados es el siguiente
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GRUPO D.PERTINENCIA D.PRODUCTO D.POTENCIAL

IDEA 3,94 3,75 3,31

GAIA 2,44 2,50 2,31

PROCE.DIGITAL 3,69 3,44 3,31

MAGNETISMO 3,06 3,06 2,81

ETHOS 2,75 3,44 3,50

ALIM.FRUTALES 3,00 2,94 2,94

ABC DYNAMICS 3,06 2,88 2,44

PROCE.QUIMICOS 3,56 3,69 3,50

ING.SISMICA 3,38 3,69 2,75

GRUPO
DIN.PERTINENCIA DIN.PRODUCTOS DIN.POTENCIAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

IDEA 4,25 3,75 3,75 4,00 3,75 4,00 4,00 3,25 3,75 4,25 2,50 2,75

GAIA 2,75 2,00 2,00 3,00 2,00 2,25 3,25 2,50 2,75 1,50 1,75 3,25

PROCE.DIGITAL 3,75 3,75 3,50 3,75 3,50 3,50 3,50 3,25 4,00 3,25 1,75 4,25

MAGNETISMO 2,00 4,25 2,75 3,25 2,50 2,75 3,25 3,75 2,75 2,50 3,00 3,00

ETHOS 2,50 3,25 2,00 3,25 3,50 2,75 3,00 4,50 4,00 1,75 4,75 3,50

ALIM.FRUTALES 3,00 3,50 2,75 2,75 2,25 2,75 2,75 4,00 3,25 2,00 2,00 4,50

ABC DYNAMICS 2,25 3,75 2,50 3,75 2,50 2,50 2,75 3,75 1,75 3,25 1,75 3,00

PROCE.QUIMICOS 3,50 4,00 3,75 3,00 3,00 3,75 3,75 4,25 4,00 2,00 3,25 4,75

ING.SISMICA 4,50 3,25 2,75 3,00 3,75 3,75 3,50 3,75 3,25 2,25 2,00 3,50

1 SOCIAL

2 DISCIPLINAR

3 ECONÓMICA

4 PROSPECTIVA

5 POTENCIAL EST.

6 INNOVACIÓN

7 PORT.DE OFERTA

8 BASE TECNOLOG

9 ESTRATÉGICO

10 RELACIONAL

11 ORGANIZACIONAL

12 INVESTIGATIVO
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 Cabe señalar que en su mayoría los resultados reflejan una dinámica de investigación moldeada

según los criterios de Colciencias y según los incentivos otorgados por los sistemas universitarios, de

ahí la importancia que estos sistemas apunten a los objetivos realmente necesarios al país pues no

es fácil que los GTA por voluntad propia asuman direcciones diferentes a la fijada por la

institucionalidad que les controla.

 En la práctica ha sido Colciencias el organismo que ha fijado y gerencia la política de

investigaciones en el país, siendo las instituciones universitarias unos cumplidores de sus

delineamientos, reduciendo los márgenes de maniobra para atender su propia problemática.

 El juego estratégico a lograr es la compaginación de una política propia de investigaciones, con la

atención a los indicadores nacionales establecidos pues de todas formas este influjo nacional tiene

implicaciones en los reconocimientos y visibilidad institucional.
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 En términos generales la dimensión que mejores resultados muestra, sin ser excelentes, es la

Pertinencia y la que implica un mayor esfuerzo de mejora es la dimensión de Potencial donde se

incluyen las variables de visión estratégica, dinámica organizacional, potencial relacional y potencial

investigativo.

 El top 3 de los GTA de la muestra con mejor nivel de desarrollo, corresponde en su orden a los

grupos:

 Control y procesamiento digital de señales.

 IDEA (Considerando en conjunto los tres grupos

clasificados en Colciencias).

 Procesos Químicos Catalíticos y Biotecnológicos.
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 Zonas de trabajo:

DINÁMICA  PRODUCTIVA
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DINÁMICA  DE OFERTA
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DINÁMICA  FUNCIONAL
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RESULTADOS EN LA MATRIZ DE PERTINENCIA

 La Matriz de Pertinencia ha permitido construir el panorama general de tendencias en los trabajos de los GTA:

ALTA CONCENTRACIÓN

MEDIA-ALTA

MEDIA-BAJA

BAJA CONCENTRACIÓN

DEMANDAS

TENDENCIAS DEMANDAS

TENDENCIAS
DEMANDAS

TENDENCIAS DEMANDAS

TENDENCIAS

 Ser humano y su entorno.

Manufactura e ingeniería de 

materiales.
Medio Ambiente.

 Infraestructura y planificación 

territorial.

 Gestión de innovación 

empresarial.

 Educación integral.

Arte y Cultura.

 TIC s

Medicina, Bioingeniería y 

biogenética.

 Energía.

 Ciencia, tecnología e 

innovación.

 Biotecnología agroempresarial  

e industrial.

 Competitividad y productividad.

 Servicios TIC s.

 Nanotecnología y manufactura 

molecular.
 Alimentos funcionales.

 Robótica.

 Agricultura.

 Transporte.

 Construcciones verdes.

 Energía y materia.

 Desarrollo agropecuario y minero.

 Procesos agroalimentarios.
 Emprendimiento.

 Gestión del conocimiento.

 Capital social.
 Comercio y servicios.
 Eficiencia gubernamental
 Internacionalización.
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ÍNDICE DE DISPERSIÓN-GTA

ÍNDICE ALTO

ÍNDICE MEDIO

ÍNDICE BAJO
Procesos

Químicos, catalíticos y

biotecnológicos.

 Innovación y desarrollo

tecnológico.

 Alimentos frutales.

 Control y procesamiento

digital de señales.

 Percepción y control

inteligente.

GAIA (Ambientes Inteligentes

Adaptativos)-

Ingeniería Hidráulica y Ambiental.

Cultura Organizacional y Gestión

Humana.

 Procesamiento Ambiental.

 Aplicación nuevas tecnologías.

 Competitividad industrial y gestión

tecnológica.

 Patrimonio urbanístico y

tecnológico.

 Urbanística.

 Cultura de calidad en la

educación.

 Laboratorio física del plasma.

 Magnetismo y materiales

avanzados.

Hábitat y tecnología.

Identidad y Cultura.

Propiedades ópticas de los

materiales.

 Ingeniería sísmica y

sismológica.

 ABC Dynamics.

 ETHOS Ética empresarial y

Empresariado Social.
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Los resultados se explican así:

 Existe una gran dispersión en las tendencias de investigación, el panorama muestra una diversidad de

áreas temáticas con baja concentración de esfuerzos. Es decir, los grupos le están apuntando a muchos

campos del conocimiento con una profundidad relativa.

 Esta dispersión de esfuerzos evidencia limitaciones en la definición del foco estratégico de los grupos y

por consiguiente reduce las probabilidades de generar resultados más exitosos y pertinentes.

 Inquieta el resultado de la precaria concentración de esfuerzos en las áreas de demanda del

medio, donde sólo se evidencia la presencia del área temática “Ser humano y entorno” cuando se asume

que la Sede tiene un perfil tecnológico importante. Cabe destacar que hay una importante concentración

de esfuerzos en Infraestructura y Planificación Territorial, Gestión de la Innovación Empresarial, Educación

Integral y Arte y Cultura.
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 En lo referente a tendencias del conocimiento sobresalen los trabajos en temáticas de Medio Ambiente y 

de Manufactura é Ingeniería de Materiales.

 En términos generales las temáticas de investigación más dispersas son aquellas que se soportan

fundamentalmente en las ciencias básicas y de ingeniería.

 La Matriz de Pertinencia enseña una paradoja que podríamos llamar “la paradoja de la visibilidad” donde

aquellos grupos que más actividad registran son justamente los grupos con mayores niveles de

dispersión, pues su actividad está cubriendo muchas áreas del conocimiento. Es una lectura que merece

evaluarse por la comunidad académica.
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PERTINENCIA

DIMENSIÓN OBSERVACIÓN

SOCIAL

 Muchos procesos de investigación surgen por iniciativa del investigador, según sus

intereses. La investigación por demanda no es frecuente.

 No hay una evaluación sistemática de las necesidades de los segmentos beneficiarios

 Muchas investigaciones tienen alto potencial de impacto sobre el medio social

DISCIPLINAR

 Hay aportes al enriquecimiento de los currículos en posgrados.

 No obstante darse un aporte importante en cuanto a la formación de investigadores, no se

hace seguimiento sobre su desarrollo posterior una vez salen del grupo, lo que reduce las

posibilidades de aprovechar la red básica de soporte que pueden brindar los egresados del

grupo.

ECONÓMICA

 Lo referente a la pertinencia económica es una de las debilidades más notorias: Solo

algunos grupos, los más desarrollados, poseen fuentes externas de financiación, el rigor

contable y financiero es muy básico y pocas estrategias se aplican para capitalizar los

activos intangibles,

PROSPECTIVA

 En esta perspectiva la principal debilidad es la ausencia de una observación sistemática

acerca de la evolución de la Ciencia, la tecnología y de los desarrollos disciplinares.

 No hay vigilancia científico- tecnológica.

 Conceptos generales en las dimensiones evaluadas:
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PRODUCTOS

DIMENSIÓN OBSERVACIÓN

PORTAFOLIO DE 

OFERTA 

 Una debilidad observada hace referencia a la carencia de portafolios estructurados de oferta para motivar la

adopción de las soluciones por el medio.

 Varias soluciones y resultados de proyectos deben ajustarse para su presentación al medio, debe adoptarse

la política de cerrar los ciclos de desarrollo.

 Igualmente conviene reflexionar sobre las reales capacidades de oferta en algunos grupos donde un proyecto

de alguna complejidad ó envergadura concentraría los recursos en su atención.

 Una debilidad notoria hace referencia a la ausencia de modelos ó políticas para valorizar los desarrollos y

facilitar su negociación

DINÁMICA DE 

INNOVACIÓN

 Una condición fundamental para brindar confianza en un mercado de bienes y servicios especializados, hace

referencia a la validación de los desarrollos. Aquí se requiere una estrategia clara de validación sistemática

por pares ó instituciones externas.

 Es notoria la ausencia de una política y unas estrategias de promoción y difusión de los desarrollos logrados.

POTENCIAL 

ESTRATÉGICO

 Los GTA deben tener propuestas de valor a la sociedad, enunciados que comprometan sus esfuerzos y

motiven a los estamentos sociales a seguir y adoptar sus soluciones.

 Es fundamental referenciar los otros grupos que se desenvuelven en los mismos campos temáticos, ello

proporciona orientación y permite desarrollar estrategias para el desarrollo de soluciones

BASE 

TECNOLÓGICA

 Se evidencian algunas carencias de software en la infraestructura básica

 La tramitología administrativa es el aspecto que más frecuentemente señalaron los investigadores como

obstáculo a la dinámica de los grupos

 Una debilidad notoria que afecta las posibilidades de capitalizar conocimiento, hace referencia a la carencia

de metodologías unificadas para diseño, formulación y gestión de proyectos.
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POTENCIAL

DIMENSIÓN OBSERVACIONES

ESTRATÉGICO

 El aspecto básico a considerar hace referencia a la velocidad con que los productos de

las investigaciones se convierten en soluciones aptas para ser transferidas a la

sociedad, dicha “convertibilidad” contribuye a definir el perfil estratégico del grupo.

 Otro aspecto a considerar se refiere al foco estratégico que tienen los grupos, la matriz

de pertinencia y el análisis grupal evidencian una dispersión de esfuerzos que afecta la

eficacia de los procesos investigativos.

RELACIONAL

 Es deficiente la vinculación formal de los grupos a redes de investigación y sus

relaciones con entidades externas.

 Aún mucho más precaria es la relación con grupos internos bien de la Sede o de la

Universidad.

 Algunas relaciones se manejan de manera informal y no permiten crear vínculos para

desarrollo a largo plazo.

ORGANIZACIONAL

 La dimensión organizacional es muy precaria: No hay direccionamientos estratégicos

que orienten los esfuerzos de los grupos, la dinámica de organización es pobre y no se

hace gestión del conocimiento.

INVESTIGATIVA

 Un punto que debe motivar consideraciones especiales hace referencia al descenso

del 53.3% de los GTA en la categorización de Colciencias en la última convocatoria

respecto a la anterior. El 23,3% mejoró y el otro 23.3% se mantuvo estable.
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 La función de extensión es un complemento fundamental a la presencia de la Universidad en el medio

social. Es una tarea de tal envergadura que no puede asumirse solamente bajo la perspectiva de ofertar

servicios en escenarios de oportunidad comercial. No se trata de derivar ingresos cual empresa

especializada sino que, ante todo, debe tenerse presente el cumplimiento de una misión institucional

donde los postulados esenciales de la Universidad se consoliden.

 Por ello se plantea la necesidad de articular una PLATAFORMA DE EXTENSIÓN cuyos componentes se

explican en la siguiente gráfica:
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COMPONENTES DE UNA PLATAFORMA DE EXTENSIÓN

BASES 

CONCEPTUALES

GESTIÓN DE 

EXENSIÓN

BASES NORMATIVAS 

E INCENTIVOS

INTEGRACIÓN DE 

RECURSOS Y 

CAPACIDADES

PROMOCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

DE SERVICIOS

PROCESOS DE 

TRANSFERENCIA

POLÍTICAS DE 

NEGOCIACIÓN

DINÁMICA DE LAS 

RELACIONES

UN-SP Y UN-E

POLITICA DE PI

Gestión del conocimiento

COMPONENTES

ESTRATEGICAS
COMPONENTES RELACIONALES COMPONENTES DE SOPORTE
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 Es lógico que al generar la Universidad procesos de extensión, se inserta en un medio competido

que puede vulnerar su reputación. Allí no solo intervienen actores locales ó nacionales sino también

internacionales, por ello el ámbito de la extensión exige ante todo COMPETITIVIDAD. El mejor activo

de un país es una institucionalidad pública eficiente y competitiva.

 Bajo la perspectiva introducida por el concepto de la Plataforma de Extensión, en el presente

trabajo se propiciaron “focus group” en Políticas de Extensión con la presencia de la Directora

Nacional de Extensión de la Universidad, Integración Universidad –Sector productivo con la

presencia de los principales empresarios de la región, y en Propiedad Intelectual con la presencia

del Director de Propiedad Intelectual de la Federación Nacional de Cafeteros, igualmente se visitaron

la Dirección de Extensión, la Dirección de Laboratorios, la Oficina de Proyectos Especiales, el

Parque de Innovación Empresarial y la Oficina de Divulgación Cultural en la sede.

 Así el perfil de la actividad sea de extensión social, ajena a los devaneos utilitaristas, la

Universidad debe ofrecer una estructura moderna, ágil que permita la expresión de todas sus

potencialidades y la transferencia adecuada de su conocimiento.
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Las dimensiones actuales  y sus fuentes:

3%

5%

22%

4%

14%18%

18%

12%
4%

Políticas públicas, justicia y asuntos jurídicos.

Ciencias agropecuarias y desarrollo rural.

Gestión pública y privada.

Educación, Arte y Cultura.

Innovación y gestión industrial y tecnológica.

Medio Ambiente y Sociedad.

Organización, relaciones y conflictos sociales.

Hábitat territorio y desarrollo económico.

Salud y Calidad de Vida.

Gráfico No 148:  Proyectos de extensión en la UN 2009

3%

31%

6%

15%

16%

9%

19%

1%

Ciencias agropecuarias y desarrollo rural.

Gestión pública y privada.

Gestión cultural y artística

Innovación y gestión industrial y tecnológica.

Gestión medio ambiental

Gestión Social

Planeación y planificación urbana y regional.

Salud y Vida

Gráfico No 149:  Proyectos de extensión en la Sede Manizales 2009

Fuente: Oficina de Nacional de Extensión.



209
“LOS PROPÓSITOS DE UNA NUEVA AGENDA”

ICM PROJECTS

77%

17%
1%

5%

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Fondo Especial de Dirección

Facultad de Ciencias

Facultad de Administración

Gráfico No 151: Participación de los diferentes fondos

especiales de la sede en los ingresos totales de servicios de

extensión 2008.
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Gráfico No 150: Recaudo por proyectos de extensión (Año

Base 2004).

Fuente: Adaptación ICM- Con base Información presentada a Pares por la Sede Manizales..
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BASES 

CONCEPTUALES

 La extensión es una actividad misional de gran pertinencia para el fomento de la apropiación social del

conocimiento en la medida en que permita la expresión de la innovación generada en la Universidad y se

acompañe de estrategias adecuadas de transferencia. El concepto observado en varios estamentos

consultados es que actualmente las actividades se asumen fragmentadamente, sin verdadera

transferencia de desarrollos propios, ni intercambio de mejores prácticas.

 Esta circunstancia convierte hoy la Extensión en una actividad comercial pura que limita el desarrollo

misional. La Universidad debe transferir el conocimiento generado pero a su vez debe orientar

estratégicamente las aplicaciones y evaluar los impactos sociales. Es necesario entonces incentivar la

vinculación de los procesos de extensión con los productos de los GTA mediante incentivos adecuados a

los investigadores.
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BASES 

NORMATIVAS E 

INCENTIVOS

 Hoy se vislumbra en la Universidad la modificación del Acuerdo 4 / 2001 que ha regido la actividad. Sin 

embargo no hay aún consenso en torno al rumbo a tomar, el primer borrador del proyecto se presentó en 

Enero /09 y ya va a la fecha en la versión No 12, circunstancia injustificable ante la opinión pública en un 

área misional de la Universidad.

 El documento técnico evaluado enseña algunas bondades en la conceptualización, en la definición de

las áreas temáticas, en la configuración de un sistema de seguimiento y evaluación, en el favorecimiento

a la innovación y la exigencia de productos académicos, y en la descentralización de la gestión.

 No obstante una reflexión que surge es que este proyecto de reforma es en esencia un proyecto de

ajuste antes que un verdadero instrumento para incentivar el desarrollo de la Extensión en la

Universidad.



212
“LOS PROPÓSITOS DE UNA NUEVA AGENDA”

ICM PROJECTS

 Son cuatro los conceptos fundamentales derivados de las sesiones de trabajo sobre este proyecto 

que, a juicio de varios expertos, debieron intervenirse mejor:

La descentralización de la función asigna a las facultades la responsabilidad para orientarla

estratégicamente, asumiendo que los Decanos se transformen en “verdaderos ejecutivos” para

promover y dirigir los esfuerzos. Es una idea que, bajo los actuales esquemas organizacionales, sólo

concentrará con más procedimientos a estos funcionarios, y aumentará el desbalance en la

generación de ingresos entre las facultades, pero no fortalecerá la función..

Una de las debilidades observadas hace referencia a las dificultades estructurales para agilizar los

procesos de contratación, condición que no soluciona el proyecto de modificación.

Los incentivos monetarios y los topes de ingreso para los docentes que hacen extensión no se

modifican. Es una condición que muestra, en opinión de algunos, serias limitaciones en el diseño de

incentivos y no es acorde con la envergadura de muchos proyectos a ejecutar.
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 El cuarto concepto hace referencia al desarrollo de las empresas Spin Off que el proyecto no

profundiza suficientemente y que son ahora una opción para consolidar dos aspectos cruciales en el

desarrollo de la extensión:

Los incentivos para la transferencia de la innovación al medio .

La formulación de incentivos “duros” para los investigadores. (Los incentivos

“blandos” son los actuales, como la valorización de puntos por publicaciones)

 Al ser nuestro país un escenario de PYMES el limitado conocimiento que se generar, se encuentra

más en los centros Universitarios y Tecnológicos por ello uno de los mecanismos más adecuados para

transferir este conocimiento a los sectores es a través de empresas Spin Off.
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 Además de servir al propósito de transferencia de conocimiento, las empresas Spin Off entregan otras 

bondades:

Modernizan los inventarios de conocimiento que circulan en las empresas.

Generan incentivos al emprendimiento.

Transforman la base productiva de las empresas 

Conceden ventaja competitiva al establecerse como empresas de conocimiento.

 Es una estrategia que amerita para la Sede Manizales, reflexionar sobre la transformación de la actual

Oficina de Extensión en una Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) labor que

vendría acompañada con la reorientación del Parque de Innovación Empresarial (PIE) donde se

enfocarían los esfuerzos en el acompañamiento y promoción del emprendimiento surgido de los

procesos de investigación.

 La Sede Manizales con la nueva OTRI y el PIE dispondría de los recursos esenciales para impactar 

significativamente las estrategias de extensión. 
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PROMOCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN

 La nueva OTRI debe ser la entidad responsable por la promoción y comercialización de los

desarrollos. Esta labor debe estar centralizada disponiendo dicha oficina de la infraestructura necesaria

para proveer los siguientes servicios:

Consolidación de  los portafolios de oferta de los GTA 

Apoyar el desarrollo de ofertas comerciales y la valoración de productos y servicios

Acompañar los procesos de registro de propiedad intelectual

Diseñar los protocolos de negociación de productos y servicios 

Promocionar los productos y servicios en los segmento de mercado especializados

Diseñar las estrategias para posicionamiento de los GTA y  sus productos

Transferir a los GTA las demandas del mercado 

Acompañar y promocionar los procesos de validación tecnológica de los bienes y servicios a ofertar al mercado.

Tramitar con las otras dependencias de la Universidad Nacional los acuerdos de cooperación necesarios para abordar 

proyectos conjuntos ó evitar cruce de ofertas en áreas de interés

Observar la dinámica competitiva y los contextos pertinentes para sugerir áreas de desarrollo temático a los GTA
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LAS POLITICAS DE 

NEGOCIACIÓN

 En los escenarios de extensión se requieren habilidades competitivas por ello hay que reflexionar

sobre las tres condiciones principales que gravitan en torno a las políticas de negociación:

Las competencias   institucionales para valorizar los desarrollos y productos de extensión

Las restricciones establecidas para la transferencia y asignación de los recursos obtenidos.

La flexibilidad institucional y las habilidades negociadoras de los agentes de la Universidad.

 En la valorización de los productos y servicios son influyentes el conocimiento de las estructuras de

costo (donde seguramente los costos indirectos son difíciles de estimar), las estrategias para fijación de

precios y el conocimiento de los sectores y competencia donde se va a desarrollar la extensión.
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 Para las transferencias de recursos a la Universidad, la propuesta es fijar un nivel mínimo del 26%

porcentaje incluye al menos un 4% por concepto de costos indirectos (hoy la transferencia mínima es del

22 %y no incluye costos indirectos) además de establecerse un fondo para cobertura de riesgo

patrimonial, aspecto muy importante en la venta de servicios.

 Estos niveles mínimos de transferencia deben incorporarse en las estructuras de oferta de tal forma

que no se asuman como simples “peajes” por los usuarios de los servicios de extensión, sino que se

aprecien como parte vital, dado el valor agregado que la Universidad aporta. De ahí la importancia de

fortalecer los vínculos con los procesos de investigación y hacer transferencias eficaces de

conocimiento.

 Las habilidades de negociación deben formarse en los agentes de la Universidad y ello requiere

estrategias de desarrollo de personal y sistemas y procedimientos de soporte. Pero hay que tener en

cuenta que se está en un entorno de conocimiento y de negociación de bienes tecnológicos donde las

estrategias de comercialización y negociación son diferentes a las tradicionales.

 En lo referente a flexibilidad institucional esto es una condición que demanda un nuevo diseño

normativo específico.
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PI Y LA 

CAPITALIZACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO

 La gestión y capitalización del conocimiento es una labor estratégica que hasta el presente se ha

abordado parcialmente en la Universidad desde la perspectiva de la propiedad intelectual y este aspecto

a su vez, se ha tratado básicamente bajo la mirada jurídica antes que de gestión.

 Al evaluarse los conceptos de investigadores y directivos de la sede cobran importancia dos

interrogantes fundamentales: ¿Si la Universidad es pública, los bienes producidos son públicos? - ¿Al

ser bienes públicos deben someterse a restricciones de registro de propiedad?

 Es claro que la misión de la Universidad también demanda la defensa y capitalización de los bienes

públicos y ante la creciente privatización y concentración del conocimiento (ver contexto mundial), los

procesos de registro de propiedad deben incentivarse. Otra cosa son los soportes conceptuales y

estratégicos para transferir los beneficios de esos bienes registrados a la sociedad.
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 Esto implica asumir el debate desde dos perspectivas complementarias pero diferentes:

La gestión del conocimiento y su capitalización

La transferencia de ese conocimiento a la sociedad

 La Universidad como organización de conocimiento debe realizar todas las acciones necesarias

para incrementar el valor de los bienes intelectuales generados en beneficio del país, pero ello

necesita sistemas de soporte que permitan:

Identificar los bienes sujeto de registro

Invertir en registros de propiedad intelectual

Activar la explotación de los bienes registrados

Crear un banco de bienes intelectuales

Incentivar la generación y registro de bienes 
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 La Universidad Nacional Sede Manizales no posee hoy ninguna patente activa y no es

evidente el interés de los investigadores por avanzar en este sentido pues observan la actual

normativa como un obstáculo además de la carencia de incentivos formales para ello.

 La interesante dinámica desarrollada en los servicios de extensión gracias a los sistemas de

remuneración a profesores, no obstante la polémica sobre los topes, debe llamar a la reflexión

acerca de cómo avanzar en las remuneraciones para la investigación. Sin una estrategia clara de

incentivos a la capitalización de los bienes intelectuales, la Universidad no cumplirá

adecuadamente su responsabilidad por la creación de valor público y tampoco podrá insertarse

en los estándares de las universidades de categoría mundial.

 La transferencia del conocimiento a la sociedad comporta igualmente el dilema de entregar

bienes públicos a entidades privadas para su usufructo propio, pero también debe reconocer el

entorno de limitaciones económicas del medio. Cabe recordar por ejemplo, el universo de PYMES

relatado en el análisis de contexto nacional ó las condiciones regionales de la dinámica

competitiva.
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 Ante este panorama la gestión responsable del capital intelectual de la universidad debe

orientarse hacia la formulación de políticas que busquen privilegiar los intereses comunes:

Avanzar en las estrategias de extensión social ó comunitaria.

Seguir profundizando las relaciones con el estado

Construir bancos de conocimiento de acceso viable a las PYMES

Orientar la transferencia de las innovaciones hacia agrupaciones sectoriales de empresas

(“clusters”), gremios y demás sistemas de integración competitiva. De hecho sería una política

universitaria de alto impacto sobre la economía regional pues incentivaría otras formas de

organización para la competitividad

No obstante, esto no debe ser excluyente con la posibilidad de que la universidad pueda sumir

proyectos para desarrollo conjunto con entidades privadas bajo condiciones especiales de

contratación.
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LAS RELACIONES 

CON EL SECTOR 

PRODUCTIVO

 Las relaciones Universidad – Sector Productivo ha sido una temática histórica que hace

pensar, ante la ausencia de soluciones eficaces, que se ha conceptualizado equivocadamente.

 Las conclusiones derivadas del encuentro con empresarios y los conceptos obtenidos en las

entrevistas de campo permiten derivar varios elementos.

La formación de profesionales que luego son absorbidos por el sistema productivo. Aquí el reto es preparar, con

el concurso de los empresarios, cada vez mejor esos profesionales.

 En primera instancia hay que desagregar el concepto general pues las relaciones Universidad -

Sector Productivo se dan al menos en cuatro dimensiones:

La formación de emprendedores quienes llegarán al sector productivo como nuevos actores. El propósito aquí

es propiciar la modernización de la base productiva gracias a los procesos de innovación y nuevo conocimiento

de los emprendedores y formar ciudadanos con valores éticos y sentido de país que aporten una nueva visión

empresarial.

La oferta posgrados y de cursos libres de extensión, donde la calidad académica y pertinencia sectorial, definen 

su dinámica.

La vinculación a procesos de desarrollo científico tecnológicos y de gestión donde se deben conciliar los 

intereses de las partes. Es tal vez la dimensión con más dificultades de entendimiento.
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 Esta última dimensión requiere de una estrategia unificada de atención para integrar los

esfuerzos que hoy hace cada facultad. El punto de partida debe ser la generación de confianza y

ello sugiere unas guías básicas que debieran canalizarse en su aplicación a través del sistema

de extensión:

El reconocimiento de las áreas estratégicas a desarrollar en esta dimensión. La Universidad también debe

aprender a decir “NO” en algunas áreas.

El ajuste en los ritmos de trabajo entre los diferentes actores.

El reconocimiento de las diferencias en expectativas para cada estamento involucrado

La creación de espacios permanentes para evaluar aspectos comunes, donde exista la restricción de

respetar las agendas de cada parte. Estos espacios deben ante todo ser muy eficientes en la toma de

decisiones y en el uso del tiempo.

El acompañamiento de un buen sistema de propiedad intelectual y una buena promoción de los desarrollos

El control de los desarrollos y la realimentación de resultados

La facilitación del contacto a los empresarios con la institucionalidad universitaria.

La formación en lógica y disciplina empresarial por parte de los investigadores.
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 Tal como se colige del foro sobre extensión realizado, las perspectivas de la investigación y la

extensión en la Universidad Nacional necesariamente orientan hacia la exploración de nuevas

formas de organización y transferencia de conocimientos donde los INSTITUTOS de

INVESTIGACIÓN y EXTENSIÓN son un excelente recurso, dada la necesidad de brindar un mayor

eficacia. Las restricciones normativas del sector público, las incidencias presupuestales en el

manejo de recursos obtenidos y la necesidad de articular procesos y fijar focos estratégicos de

acción, sustentan esta estrategia.

 ¿Frente a esta perspectiva cómo debe actuar la Sede Manizales? - ¿Cómo prepararse para esta

nueva dinámica organizacional?

PROCESOS DE 

TRANSFERENCIA
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 Al menos tres guías estratégicas permiten solucionar estos interrogantes:

En primer lugar los estamentos locales debieran reflexionar sobre las bondades de la estrategia

y procurar la consolidación de la Investigación y la Extensión bajo el marco de Institutos

integrados. Esto soluciona una parte en la fragmentación del paradigma básico..

En segunda instancia la Sede debe definir unas guías para la integración en los esfuerzos de

investigación en torno al perfil institucional definido, ello contribuye a la preparación para

procesos de integración más radicales.

En tercer lugar la Sede debe reconocer sus áreas de fortaleza y buscar la formación de algún

instituto autónomo que sirva de modelo piloto para esta nueva estrategia
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 El presente documento aborda el entorno formativo desde la perspectiva de las áreas de mejora en los

aspectos funcionales derivados de las exploraciones de campo y de la aplicación de los instrumentos de

recolección de información.

 Ocho descriptores sintetizan la problemática observada.

Se han privilegiado los posgrados a costa de los pregrados

Hay deficiencias en la calidad pedagógica de los docentes

Hay que fortalecer la enseñanza del Inglés.

La formación está desarticulada del proceso investigativo

Falta acompañamiento y tutoría docente 

Debe mejorarse la evaluación socioeconómica de los estudiantes 

Son deficientes los incentivos académicos para los estudiantes de excelencia

La Universidad debe extender su misión hacia la educación media
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“Se han privilegiado los posgrados a costa de los pregrados”

Las percepciones existentes ilustran el sentimiento de “descuido” de los pregrados por la atención

en los posgrados, mediante argumentos como:

Las debilidades en la formación integral donde la humanística, la cultura y la formación deportiva

son débiles. Se argumenta la ausencia de espacios para las actividades culturales.

Los contenidos programáticos están descontextualizados respecto a las demandas del medio.

La formación de pregrado no recibe los contenidos de los procesos de investigación.

Esta condición implica revisar la concepción de los planes de desarrollo académico y hacer

“visibles” los esfuerzos para el mejoramiento de los pregrados, con el fin de atender las

percepciones negativas.
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“Hay deficiencias en la calidad pedagógica de los docentes”

Los estudiantes expresan con alto índice de coincidencia, según el instrumento de evaluación, su

descontento con la calidad pedagógica de los docentes, lo que afecta la transmisión de

conocimientos.

Expresan que los docentes ocasionales y los de relevo generacional no poseen la suficiente

formación pedagógica. Igualmente hablan de la débil motivación que propician para la profundización

autónoma condición que restringe el desarrollo de capacidades necesarias en un mundo de

constante evolución.

Este limitante al aprendizaje autónomo igualmente afecta las estrategias para el  aprendizaje de 

otros idiomas.

La universidad debe atender con la mayor prioridad esta debilidad.
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“Hay que fortalecer la enseñanza del inglés” 

 Este aspecto es fundamental para dotar a los estudiantes de mejores competencias en un mundo

que se comunica en este idioma y que es igualmente el lenguaje principal de la Ciencia y la

Tecnología.

 El punto a lograr es una mayor eficacia en las estrategias de enseñanza, hoy no hay satisfacción

con el modelo actual de enseñanza dada la conformación numerosa de los grupos, las debilidades

en el software de soporte y la calidad de las aulas.

 No hay mejor estrategia que la inmersión total en ambientes de aprendizaje pero esto no es fácil de

implementar cuando no hay recursos para vivir en países angloparlantes, por ello se deben buscar

estrategias creativas como:

Mejorar el soporte tecnológico y las condiciones generales para  la enseñanza en los niveles básicos.

Implementar cursos de inmersión total en períodos vacacionales. La idea es crear un centro de

inmersión que podría hacerse conjuntamente con la Universidad de Caldas, con docentes anglo

parlantes nativos.

Desarrollar en inglés algunas materias en líneas de profundización

Articular el uso del inglés a la dinámica de las asignaturas

Crear incentivos a los estudiantes destacados brindando participación en programas de becas, por 

ejemplo.
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“La formación está desarticulada del proceso investigativo”

 Este concepto se explica por cuanto los estudiantes y algunos docentes expresan su preocupación

ante la presencia de varios condicionantes:

Los estudiantes de pregrado están alejados de la dinámica de los GTA, estos 

grupos deben ser semilleros de investigación..

Los GTA no difunden adecuadamente sus desarrollos en los pregrados.

Muchos docentes deben compartir su tiempo entre la docencia y la investigación

generando sobrecarga de trabajo que no siempre les permite preparar

adecuadamente sus compromisos académicos.

 Esta situación es un componente de la problemática general de desarticulación interna del sistema

en la universidad donde el divorcio no es sólo entre la formación y la investigación, sino también

entre éstos y la extensión.

 Es un problema de concepción del sistema y de medios para implementarlo. Es prioritario iniciar

una cruzada para lograr la articulación del paradigma básico como estrategia para el desarrollo de la

Universidad.
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“Falta acompañamiento y tutoría docente” 

 A raíz de la reforma académica se le pide al estudiante que adopte decisiones sobre el diseño de

su ruta curricular, para lo cual no siempre tiene los elementos de juicio necesarios. Es una

circunstancia que requiere asesoría del docente no fácil de obtener ante la ausencia de planes de

acompañamiento, el conocimiento limitado sobre las alternativas que ofrece la reforma y la baja

proporción docentes de planta / alumnos.

 Otro concepto hace referencia a la falta de acompañamiento pedagógico del docente en el

desarrollo de las asignaturas. La baja disponibilidad para asesoría docente se suple en muchos

casos con la delegación de tareas en los becarios asistentes de docencia (monitores) quienes no

siempre pueden desempeñar bien este encargo.

 Aquí es imperativo implementar los planes de acompañamiento y necesariamente hay que

desarrollar metodologías creativas para superar estas deficiencias. La virtualización es un camino

que debe explorarse.

 Los GTA que trabajan en los ejes de virtualización y calidad de la educación, podrían brindar

valiosos aportes en la solución de esta problemática.
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“Debe mejorarse la evaluación socioeconómica de los estudiantes”

 La Universidad sustenta los cobros de matrícula en la clasificación socioeconómica de los

estudiantes a partir del PBM (Puntaje Básico de Matrícula) pero la valoración real presenta muchas

deficiencias en la evaluación y seguimiento de las clasificaciones, lo que posteriormente se traduce

en inequidades para la población estudiantil.

 El punto no es solo facilitar el acceso a una tarifa justa de matrícula sino también brindar mayor

equidad en el acceso a los servicios de bienestar.

 La Universidad debe ajustar sus sistemas de evaluación y mejorar su acompañamiento social.
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“Son deficientes los incentivos para los estudiantes de excelencia académica” 

 Los estudiantes de excelencia académica han manifestado su concepto acerca de los incentivos

existentes, manifestando que no solo importan los incentivos en exenciones de matrícula, el

reconocimiento social es también necesario.

 En este aspecto la Universidad debe buscar espacios para la promoción social de la excelencia

académica interna y externamente, lo que generaría un positivo efecto demostración sobre la

población estudiantil, jalonando hacia arriba el rendimiento académico general. “La excelencia sí

paga” debiera ser el lema a implantar en la Sede.

 Cabe señalar que una de las ideas manifestadas por un importante empresario de la región en el

Focus Group realizado, y para lo cual ofreció iniciar en su empresa, consistía en formar un grupo de

excelencia que acogerían los Gerentes de las empresas para ser formados como relevo directivo

empresarial. Es una propuesta que, no obstante tener muchas implicaciones en cuanto a la filosofía

de las oportunidades, bien vale la pena evaluar.
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“La Universidad debe extender su misión hacia la educación básica” 

En el desarrollo de este trabajo se realizó igualmente un Focus Group con rectores de colegios

públicos y privados de la ciudad de Manizales quienes expresaron conceptos como:

 Las deficiencias en la enseñanza de las matemáticas y ciencias naturales debe ser objeto de

estudio por parte de los GTA.

 La Universidad debiera apoyar el desarrollo de los currículos para los grados 10 y 11 a fin de

reducir los índices de deserción universitaria por bajo rendimiento.

 Es necesario mejorar la orientación vocacional de los jóvenes y en esto también puede apoyar la

Universidad.

 Los estudiantes están ingresando muy jóvenes a la Universidad donde les cambia radicalmente el

medio social por ello es necesario un acompañamiento social más estructurado.

 Igualmente hay que motivar mejor a los estudiantes para que vean a la Universidad Nacional como

una opción de estudio atractiva. Preocupa la migración del talento humano en la ciudad que cada

vez se da en niveles en menor edad.
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 Las instituciones definen unos objetivos estratégicos que buscan alcanzar en cumplimiento de su misión

y para ello articulan y ejecutan múltiples acciones. En este ejercicio permanente para alcanzar el éxito, hay

al menos cuatro elementos coincidentes de las mejores prácticas gerenciales:

La pertinencia en la formulación de los objetivos

El diseño estratégico para alcanzar los objetivos

La permanencia, articulación y concentración de los esfuerzos.

La medición confiable de resultados y toma de decisiones correctivas

 El no dotar los sistemas de dirección con estas características reducirá significativamente las

probabilidades de éxito en el logro de los objetivos fijados.
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 Para el caso de la Universidad Nacional son evidentes las competencias de sus estamentos para definir

acertadamente los objetivos institucionales, los sistemas de medición arrojan cifras confiables, pero no es

fácil lograr la articulación de voluntades y esfuerzos en una comunidad crítica y pensante con diversas

visiones del entorno social. Además, el diseño estratégico tiene algunas restricciones estructurales que

también reducen las probabilidades de éxito.

 Surge entonces la necesidad de lograr unos acuerdos fundamentales con los estamentos universitarios

sobre las pautas para el desarrollo institucional y para la modernización administrativa. En el inventario de

conceptos con los diferentes estamentos se evidenciaron entre otras, varias características no

convenientes en el sistema de gestión de la sede:

La excesiva tramitología y lentitud de los trámites que afecta el desempeño de los procesos de 

extensión é investigación.

La densidad normativa y las interpretaciones diversas sobre una misma norma

Las deficientes comunicaciones internas

Las deficiencias en atención y servicio de los funcionarios

La no integración de las diferentes áreas 
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 Pero igualmente se rescatan unos rasgos positivos en la gestión:

El fortalecimiento de la cultura y los valores institucionales

La transparencia y honestidad

La seriedad administrativa

El prestigio institucional

Los esfuerzos de mejora

 En términos de gestión corporativa debe observarse

que el gran instrumento estratégico para lograr los

fines propuestos es la estructura

organizacional, opción que para el caso de la

Universidad Nacional no se aprovecha

suficientemente al no disponerse de la flexibilidad

normativa necesaria para adaptar la organización a la

estrategia.

 Hoy la estructura organizacional en la sede no

interpreta debidamente las necesidades de desarrollo

institucional al irse formando por agregación

coyuntural y no por planificación estratégica, pero es

ello entendible al tenerse que buscar “atajos”

administrativos ante la densidad normativa que no

facilitaría las reformas.

“El gran dilema  a resolver es que se busca llegar al destino  institucional  pensando como piloto de 

avión cuando en verdad  se está montado en un automóvil organizacional”.
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 El debate por la reforma administrativa

debería adelantarse más temprano que tarde

pues no sólo las demandas para dinamizar la

formación, la investigación y la extensión lo

exigen sino también los compromisos

institucionales para el cumplimiento del

modelo estándar de control interno MECI

1000:2005 y para la certificación en el sistema

de calidad NTC - GP 1000.

 La Universidad ha avanzado con un

excelente instrumento como es el

SIMEGE el cual va creando

progresivamente una cultura

organizacional centrada en el manejo de

procesos pero conviene acelerar su

evolución hacia la optimización

organizacional y hacia el desarrollo de

una cultura de calidad.
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 El tránsito por el documento observando los criterios derivados en cada uno de sus

apartes, permite formular un cuerpo de reflexiones estratégicas que se han agrupado de la siguiente

manera:

Acerca de los contextos

Acerca de la Universidad

Acerca de los GTA

DOFA Institucional

Acerca de la dinámica en las áreas de conocimiento.

 Estas reflexiones configuran en la práctica el diagnóstico que sustenta la propuesta para los ejes

de desarrollo en la nueva agenda institucional sugerida.

 Son conceptos que sintetizan las recomendaciones obtenidas en cada aspecto evaluado. Su

enunciado es directo y simple facilitando su interpretación y la formulación de soluciones.
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DINÁMICA 

DEMOGRÁFICA Y 

SOCIAL

•La universidad debe

propiciar más

vigorosamente que los

estamentos

académicos estudien

los problemas

nacionales. Debe

haber más presencia

social.

•Deben

incorporarse los

objetivos del

milenio en la

agenda académica

•La academia debe

explorar soluciones a

la problemática de la

pobreza, la inequidad

y la exclusión.

•Los contenidos de

muchas asignaturas

deben ajustarse a las

tendencias del mundo y

del país. Debe educarse

para un medio donde el

empleo está mutando

hacia nuevas formas

autónomas, la

corporación tradicional

pierde progresivamente

vigencia.

•Innovar en los modelos

pedagógicos para romper

paradigmas. Enseñar a

construir mapas de

opciones para realidades

complejas. Intensificar los

contenidos que faciliten la

comprensión de los

cambios y que a su vez

permitan acelerar, en

nuestro caso, la velocidad

de los desarrollos.

Conocer para motivar y motivar para actuar. La dinámica de los desarrollos exige acompañar los planes de estudio con modelos

pedagógicos que generen capacidades para interpretar los procesos y tendencias de cambio. Es necesario adoptar formas flexibles y

ágiles que permitan reorientar los planes de estudio acorde con las demandas y tendencias del conocimiento. Establecer procesos de

administración académica más proactivos.

ÁREAS DE ÍNTERES ESTRATÉGICO

REFLEXIÓN
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DINÁMICA 

AMBIENTAL

•Profundizar las

investigaciones hacia

las causas de las

emisiones

contaminantes.

•Investigar y

formular soluciones

apropiadas para el

tratamientos de

aguas.

•Hay que migrar de la

filosofía ambiental a

las soluciones

científico -

tecnológicas.

•Avanzar en las

investigaciones sobre

inundaciones, como

principal fenómeno

natural lesivo en el país.

•Los GTA pueden

reorientar su labor hacia la

búsqueda de soluciones

ambiental.

El conocimiento ambiental debe transversalizarse, incorporándose en las asignaturas y recuperando su importancia como principio

de diseño. Las investigaciones deben arrojar soluciones aplicables. El ejemplo empieza por casa, la Universidad debe convertirse en

un modelo ambiental a seguir por sus prácticas ambientales.

ÁREAS DE ÍNTERES ESTRATÉGICO

REFLEXIÓN
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DINÁMICA 

ECONÓMICA Y 

PRODUCTIVA

•Las economías buscan

ser más competitivas y

este paradigma

conceptual de la

competitividad debe

introducirse en todas las

disciplinas académicas.

•En el escenario nacional gravitan dos

elementos que obligan a una reflexión

en torno a la pertinencia de los

esfuerzos académicos en

investigación, formación y extensión:

Colombia es un país de PYMES y las

regiones están perdiendo

competitividad a costa de la

concentración de recursos en la

capital. Son dos realidades que deben

incorporarse en la agenda educativa

•Caldas requiere una mejora

sustancial en su productividad

industrial y debe aumentar el

valor agregado de sus

exportaciones. A ello debe

apuntar la academia.

•La concentración mundial

de la demanda obliga a ser

más creativos y a brindar

soluciones y productos que

sean de categoría

mundial, es una cultura a

fortalecer desde la

academia.

La principal reflexión hace alusión a la necesidad de fortalecer la pertinencia económica y social en los contenidos

curriculares y desarrollar una firma convicción para generar modelos de conocimiento que incrementen significativamente la

competitividad de nuestra economía. La academia debe mirar la economía regional y hacer explícitos los enfoques y

soluciones tendientes a su desarrollo. la comunidad necesita percibir el acompañamiento de la Universidad.

ÁREAS DE ÍNTERES ESTRATÉGICO

REFLEXIÓN
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DINÁMICA 

EDUCATIVA Y 

CULTURAL

•Hay que

aumentar los

niveles de

cobertura

generando para

ello estrategias

como la

virtualización de la

enseñanza y los

convenios

interinstitucionales.

•La universidad debe

profundizar su

enfoque regional

atendiendo

demandas educativas

en municipios

estratégicos como

Dorada, Pensilvania y

Salamina.

•La

Universidad

debe adoptar

una posición

formal frente

a los ECAES.

•Los procesos de

acreditación deben

superar la visión

de trámite y de

procedimientos, pa

ra generar

influencias

tangibles en la

consolidación de

una cultura de

calidad educativa

Son cuatro las principales reflexiones que surgen al explorar la dinámica de los contextos educativo y cultural: En primer lugar el

paradigma básico de Investigación, Formación, Extensión y Gestión debe solucionar sus dos grandes deficiencias, la desarticulación entre

cada uno de los componentes, y las debilidades en pertinencia social económica y educativa. En segundo lugar, hay que rescatar el

modelo educativo básico, la visibilidad institucional ante la comunidad internacional y la búsqueda de la competitividad académica no deben

sustraer a la universidad de su compromiso fundamental como es la educación integral de ciudadanos ejemplares para el país. En tercer

lugar, hay que innovar en los modelos pedagógicos y en los modelos de organización para la investigación y generación del conocimiento

como recurso fundamental para el progreso educativo. En cuarto lugar, la universidad debe aumentar cobertura para mejorar la

competitividad regional.

REFLEXIÓN

•La problemática de

la financiación

requiere igualmente

avanzar en

capacidades de

negociación con el

Estado. La eficiencia

en el gasto, la

pertinencia y los

resultados de las

actividades son factor

es fundamentales de

la negociación.

•Los procesos de movilidad

deben cumplir objetivos

específicos y deben permitir

el acopio formal de

experiencias. Apoyar la

superación de deficiencias

en disponibilidad de

equipos, en conocimientos

especializados ó en la

búsqueda de relaciones

institucionales, son un

punto de partida en este

nuevo enfoque.

ÁREAS DE ÍNTERES ESTRATÉGICO
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DINÁMICA DE LA 

CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y 

LA INNOVACIÓN

•El conocimiento se privatiza y esto

aumenta la dependencia tecnológica. El

conocimiento generado en la Universidad

es el principal recurso para reducir esta

dependencia. Se requiere por lo tanto una

política agresiva para incentivar la

capitalización del conocimiento y para

facilitar el registro de propiedad intelectual

de los desarrollos.

•La producción científica debe ser de

mayor volumen, más estratégica y

pertinente.

•La universidad debe definir una

política de investigaciones

debidamente balanceada entre las

demandas sociales y las tendencias

del conocimiento.

Esencialmente la Universidad debe emprender una cruzada por el consumo de los desarrollos propios como fórmula

para impulsar el desarrollo de la C&T& I, igualmente hay que desarrollar verdaderas plataformas de integración de la

universidad con el medio externo.

ÁREAS DE ÍNTERES ESTRATÉGICO

REFLEXIÓN
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DINÁMICA POLÍTICA

•Los partidos políticos deben hacer explícita su visión acerca de la universidad pública.

La Universidad Pública debe contribuir en la construcción de pensamiento crítico y esa misión necesariamente se sustenta en el

entendimiento del entorno político. La Universidad debe generar los espacios para el libre debate de las ideas y para la formación de

los nuevos cuadros dirigentes del país con una nueva estructura conceptual que rescate la importancia de la política honesta.

ÁREA DE ÍNTERES ESTRATÉGICO

REFLEXIÓN
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Mejorar la Calidad pedagógica

de los docentes.

 Mejorar la calidad en la

enseñanza del ingles.

Fortalecer la política de

acompañamiento y tutoría

docente.

 Generar incentivos no

monetarios a la excelencia

académica.

 Extender la mirada y orientar

las relaciones con la educación

media.

 Orientación a la praxis e

inserción laboral.

 Mejorar la evaluación socio

económica de los estudiantes.

 Fortalecer los espacios

culturales.

 Procurar un formación integral

y hacer visible el modelo

educativo de la Universidad.

Hacer visibles los esfuerzos

para mejorar los pregrados.

Formación

Mejorar la infraestructura y

dotación de laboratorios.

 Innovar en modelos

organización para la

investigación.

 Orientación estratégica de

la investigación.

 Transformar la actual

Oficina de extensión en una

Oficina para la Transferencia

de Resultados de

Investigación – OTRI

Fomentar un adecuada

dinámica grupal de los GTA.

 Desarrollar un foco

estratégico en el DIMA.

Ajustar los sistemas

normativos y de gestión

empresarial para dar espacio

é incentivar el desarrollo del

Spin Off de la Investigación.

Investigación

Procurar el ajuste del proyecto

de reforma a la política de

extensión en la UN.

Agilizar los procesos de

contratación.

Articular un sistema de gestión

del conocimiento y capitalización

de la Propiedad Intelectual.

Fortalecer las habilidades de

negociación de los agentes de

extensión de la Universidad.

Fortalecer las relaciones y

servicios a egresados.

Desarrollar alianzas para

fortalecer la presencia regional

(Salamina, Pensilvania, La

Dorada).

 Reorientar el parque de

innovación empresarial.

 Desarrollar una estrategia de

institutos de investigación-

extensión.

Extensión

Implementar e institucionalizar

programas de inducción.

Desarrollar la gestión del

talento humano.

Intervenir en la densidad

normativa.

Reducir la tramitología y

agilizar los procesos.

 Mejorar las comunicaciones

internas.

Mejorar la cultura del servicio.

Acelerar evolución SIMEGE

hacia un sistema de calidad y

mejora continua.

 Mejorar la estructura

organizacional.

ÁREAS ESTRATÉGICAS

Gestión
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 El desarrollo diferencial de los GTA quizás permita hablar más apropiadamente de tres estadios en su

evolución:

El autodescubrimiento del 

Ethos Investigador.
I

La reorientación y 

fortalecimiento de 

capacidades investigativas.

II

El desarrollo autónomoIII

 Una política de investigación debe considerar las características de cada estadio:
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El autodescubrimiento del 

Ethos Investigador.I

 Grupo en formación.

 Exploración de temáticas para

investigación.

 Motivación de personas

calificadas para integrarse al

grupo.

 Precaria organización y

dinámica grupal.

 No posee financiación externa.

 Pocos resultados tangibles.

Poco visibilidad.

Reorientación y     

fortalecimiento de 

capacidades.
II

 Definición del perfil estratégico.

 Equipo humano consolidado y

en proceso de cualificación.

 Proyectos de financiación

externa.

 Algunos resultados exitosos.

 Dinámica grupal normal.

 Incipiente política de

capitalización del conocimiento.

Desarrollo AutónomoIII

 Dinámica grupal consolidada.

 Amplio portafolio de resultados

exitosos.

 El conocimiento generado se consume

en los trabajos propios.

 Ejes estratégicos de desarrollo

visibles.

 Equipo de trabajo altamente calificado.

 Emplea políticas propias de formación

y extensión.

 Grupo posicionado nacional e

internacionalmente.

 Inserción en redes y convenios

formales con otros centros.

 Disponibilidad de recursos propios.

 Dinámica de empresas derivadas de

los proyectos de investigación.

 Estrategia clara de capitalización y

registro del conocimiento.
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- INVESTIGACIÓN-

 La dinámica investigativa en la Universidad Nacional debe estar en sintonía con las tendencias nacionales

é internacionales, lo que se complementa con los criterios propios de la dinámica de cada sede. En este

orden de ideas el DECÁLOGO BÁSICO sugerido para la investigación en la Universidad Nacional Sede

Manizales es el siguiente:

1. El país requiere acelerar los procesos de transformación y

desarrollo, por ello la investigación debe orientarse

estratégicamente, buscando derivar resultados con mayor

celeridad.

2. Los esfuerzos privilegiarán el desarrollo de cuatro tipos de

conocimiento:

Conocimiento para generar soluciones a las problemáticas

sociales y del desarrollo humano de la región y el país

Conocimiento para generar riqueza y mejorar los niveles de

ingreso per-cápita

Conocimiento para el desarrollo de nuevas tendencias.

Conocimiento para fortalecer la generación misma del

conocimiento necesario para los anteriores propósitos.

3. Se continuará fortaleciendo la formación de recursos humanos

de alta calificación en Maestrías y Doctorados para apoyar los

trabajos en los grupos de gestión académica

4. Se intensificará y controlará la transferencia de los resultados

de las investigaciones hacia los programas curriculares y hacia los

procesos de extensión, esta tarea se apoyará en una estrategia de

promoción y comunicaciones.

5. Se fomentará el desarrollo de la innovación en los sectores

productivo y de servicios y se incentivará el emprendimiento a

partir de los procesos de investigación.
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- INVESTIGACIÓN-

6. Se apoyará la formación y consolidación de los Grupos de

Gestión Académica buscando una dinámica grupal adecuada, su

inserción formal en redes de investigación y la interrelación

sistemática con grupos pares internos ó externos.

7. Se fomentarán las actividades de vigilancia científico –

tecnológica

8. Se fomentará el desarrollo de una cultura científico tecnológica

buscando integrar en los procesos de investigación, a sectores

ampliados de la población.

9. Se promoverá la apropiación social del conocimiento y se

rendirán cuentas periódicamente a la comunidad acerca del uso de

los recursos públicos y los resultados obtenidos.

10 Se consolidará un sistema de investigación en la Universidad

Nacional Sede Manizales que permitirá atender estas pautas

básicas y facilitará la capitalización del conocimiento generado.
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 Para el cumplimiento de este decálogo la unidad promotora debe ser la DIMA unidad que requiere

ajustar su perfil concentrándose en la articulación del sistema de Investigación y transfiriendo otras

tareas a dependencias más pertinentes.

 El apoyo a los GTA y los grados de autonomía que se quieren transferir a los directores de cada

grupo debe ser acorde con el estadio de desarrollo en el que se encuentre.

 Una reflexión necesaria hace referencia a si la DIMA debe ser la entidad que maneje los asuntos de

movilidad internacional de docentes y los planes de formación de doctores, cuando existen la ORI y la

Oficina de Asuntos Docentes. Seguramente bajo los paradigmas actuales no es viable modificar los

patrones establecidos, pero si se quiere implementar una verdadera política de investigación, hay que

concentrar los esfuerzos de esta DIMA en la gestión de la investigación pura.

- INVESTIGACIÓN-



 Tendencias del Conocimiento.

 Demandas

Internacionales, Nacionales y

Regionales.

 Proyectos Regionales

 Áreas de oferta de la

Universidad.

I-INVENTARIO

VI.PERFIL 

ESTRATÉGICO DE 

LA UNIVERSIDAD

 Identificación de áreas

clave.

II.AGRUPACIÓN DE 

CONTENIDOS

 ALTA

PRIORIDAD: De

alto impacto social

y productivo para el

país y la

región, concordant

e con las

capacidades de la

sede.

 PRIORITARIOS: Con

impacto social y

productivo para el país

y la región, y

concordante con las

capacidades de la

sede.

III.CATEGORIZACIÓN 

DE CONTEIDOS

 DE REFERENCIA: Para

exploración y futuro desarrollo

 A. Tendencias, demandas y

capacidades de oferta.

IV.CRUCE DE 

ELEMENTOS .

 B. Proyectos regionales con

capacidades de oferta.

 Posición de la universidad

frente a las áreas de

conocimiento enunciadas.

 Definición de las áreas de

conocimiento que sustentan un

perfil estratégico.

V. POSICIÓN 

ACTUAL DE LA 

UNIVERSIDAD 

 Secuencia para la construcción de la matriz de impacto :

Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Papel de la U TENDENCIAS INTERNACIONALES DE ALTA PRIORIDAD P

P
R

O
P

O
S

IT
IV

A
, I

N
N

O
V

A
D

O
R

A DESARROLLO AGRÍCOLA 0,0

MEDIO AMBIENTE 0,4

SUMINISTRO DE ENERGIA 0,3

TRANSPORTE 0,1

MANUFACTURA 0,4

TIC s y SERVICIOS TIC s 0,4

INGENIERÍA DE MATERIALES, MATERIALES INTELIGENTES 0,3

ENSAMBLES AUTONOMOS 0,3

NUEVOS MATERIALES 0,3

ÉTICA CIUDADANA 0,3

IMPORTANCIA DE LO LOCAL 0,3

INTEGRACIÓN COOPERATIVA DE ESFUERZOS 0,0

Papel de la U TENDENCIAS INTERNACIONALES PRIORITARIAS P

P
R

O
P

O
S

IT
IV

A
, 

IN
N

O
V

A
D

O
R

A

AGRICULTURA Y ALIMENTO 0,1

FORESTAL 0,1

DESARROLLO DE MEDICAMENTOS Y TERAPIAS 0,1

INGENIERÍA BIOMÉDICA 0,1

NANOTECNOLOGIA 0,1

MICROSISTEMAS INTEGRADOS 0,1

TRANSPARENCIA RADICAL 0,1

REINVENCIÓN Y EXTENSIÓN DE CARRERAS 0,1

CRECIENTE PODER FEMENINO 0,1

TENDENCIAS

 La puntuación obtenida corresponde a los

cruces A y B-Fase IV construcción matriz de

impacto.

 Las agrupaciones de las áreas para las

tendencias y demandas se describen en el

Anexo # 11.

 No son visibles los esfuerzos en las áreas

 Hay una baja visibilidad de esfuerzos

 La visibilidad de esfuerzos es media

 La visibilidad de esfuerzos es Alta.

ÁREAS DE OFERTA DE LA SEDE

RESPECTO A LAS ÁREAS DE

CONOCIMIENTO.

Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Papel de la 

Sede
DEMANDAS REGIONALES DE ALTA PRIORIDAD

P

C
R

ÍT
IC

A
, P

E
R

T
IN

E
N

T
E

ERRADICAR LA POBREZA Y EL HAMBRE 0,0

LOGRAR LA EDUCACIÓN BÁSICA UNIVERSAL 0,1

GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. 0,3

MATERIA Y ENERGIA 0,3

CRECIMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 0,1

PLATAFORMA TERRITORIAL PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y 

AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE 0,1

FORMALIZACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 0,1

POLÍTICA PÚBLICA PARA LA COMPETITIVIDAD 0,1

EDUCACIÓN Y TALENTO HUMANO PARA LA COMPETITIVIDAD 0,3

ENTORNO, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE 0,4

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 0,3

SECTORES DE CLASE MUNDIAL Y REGIONAL 0,2

DESARROLLO AGROPECUARIO Y MINERO 0,1

CAPITAL SOCIAL, PRODUCTIVIDAD, EMPREDIMIENTO Y 

EMPLEO 0,3

CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 0,7

DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA 0,3

SALUD 0,3

AGUA 0,1

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN EN LOS SISTEMAS 

PRODUCTIVOS 0,3

ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES 0,3

LOGÍSTICA Y DISEÑO 0,3

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA E INCLUSIÓN SOCIAL 0,3

DEMANDAS

Papel de la 

Sede
DEMANDAS REGIONALES PRIORITARIAS P

C
R

ÍT
IC

A
, P

E
R

T
IN

E
N

T
E

REDUCIR LA MORTALIDAD DE LOS NIÑOS 0,0

MEJORAR LA SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA 0,0

COMBATIR EL VIH/SIDA, LA MALARIA Y EL 

DENGUE 0,0

PROCESOS AGROALIMENTARIOS, 

BIOLÓGICOS Y DE BIODIVERSIDAD 0,2

SER HUMANO Y SU ENTORNO 0,4

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO, APLICACIONES 

SOCIALES Y CONVERGENCIA TECNOLÓGICA. 0,3

GESTIÓN E INNOVACIÓN EMPRESARIAL 0,1

GESTIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

DEPARTAMENTAL 0,0

GOBIERNO E INSTITUCIONES 0,0

FORMACIÓN INTEGRAL 0,3

SISTEMA FINANCIERO COMPETITIVO 0,1

FORTALECIMIENTO COMERCIO Y SERVICOS 0,1

EFICIENCIA GUBERNAMENTAL Y CLIMA DE 

NEGOCIOS 0,0

DESARROLLO DE BIODIVERSIDAD 0,2

MATERIALES Y ELECTRÓNICA 0,3

INVESTIGACIÓN SOCIAL 0,3

PROMOVER LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL 

CONOCIMIENTO 0,1

BIOTECNOLOGÍA 0,1

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

TELECOMUNICACIONES 0,2

Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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 La Universidad Nacional Sede Manizales debe fortalecer su perfil Científico - Tecnológico y Empresarial mediante el

realineamiento y concentración en áreas estratégicas, de sus esfuerzos docentes y de formación, de investigación y de extensión.

 La comunidad universitaria debe generar consenso en torno a este perfil estratégico de la Sede é incorporar dicho perfil en las

políticas y decisiones de desarrollo.

 Hoy se cubren áreas de conocimiento importantes pero hay dispersión de esfuerzos, se trabaja en muchos campos, condición

generalizada en todas las disciplinas académicas, lo que evidentemente reduce el potencial de impacto social y las capacidades de

avance Científico - Tecnológico. Así lo demuestra la Matriz de Pertinencia de la Sede.

 Esta dispersión de esfuerzos no permite igualmente modelar y consolidar el perfil estratégico de la Sede para llevarla a escenarios de

categoría mundial en el largo plazo.

 Seguramente el debate académico involucrará las necesidades sociales no cubiertas por la Universidad Nacional en la región de

influencia de la Sede, pero necesariamente hay que tomar decisiones sobre prioridades de gestión para lograr un mejor

aprovechamiento de recursos escasos y además hay que apoyarse en el perfil de las otras Universidades Públicas regionales.

Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Generar una mayor visibilidad

de la Sede en cuanto a su

participación en la problemática

social regional. Los

observatorios de empleo,

competitividad, de gestión

cultural y de Ciencia y

tecnología y los resultados de

los proceso de investigación y

extensión, deben ser fuentes

de consulta y generadores de

opinión regional y nacional. Los

trabajos en competitividad

ayudarán a incrementar los

ingresos poblacionales como

respuesta a las necesidades

sociales.

1

PRIORIDADES

Hay que flexibilizar los

currículos permitiendo la

consolidación de líneas de

profundización con

materias de otras

universidades donde se

puedan complementar los

estudios sociales, bajo

criterios de pertinencia y

calidad educativa.

2

La administración

curricular debe ser más

ágil para incorporar

contenidos científico –

tecnológicos y sociales

avanzados. Debe

monitorearse la actualidad

y pertinencia de los

contenidos impartidos, ello

en un entorno de revisión

conjunta que no afecte la

libertad de cátedra.

3

Dinámica

Demográfica y Social

Debe fortalecerse el

desarrollo del

pensamiento complejo

ante un entorno

cambiante y de

incertidumbre.

4
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Reformular la reorientación

estratégica sobre los estudios

ambientales en la

sede, concentrando los

esfuerzos y haciendo visible

las áreas prioritarias de

estudio.

1

PRIORIDADES

Incorporar los contenidos

ambientales en las

asignaturas pertinentes en

todos los currículos.

2

Definir institucionalmente las

estrategias necesarias para

transformar la sede en una

organización innovadora en su

modelo de gestión ambiental.

3

Dinámica

Ambiental
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Deben fortalecerse las

relaciones Universidad –

Sector productivo a

través del diseño de

modelos innovadores de

integración. Así

mismo, hay que

propiciar el

fortalecimiento de los

procesos de

investigación en las

empresas y apoyar la

consolidación de

estrategias de I+D+I

sectoriales ó de

agrupaciones ó cúmulos

empresariales.

1

PRIORIDADES

Incorporar el estudio del

modelo de competitividad en

todas las disciplinas del

conocimiento empresarial y

en las actividades de

investigación, extensión y

gestión. Esto debe traducirse

en el fortalecimiento del

aporte de los trabajos de

extensión é investigación en

aspectos como: generación

de mayor valor

agregado, desarrollo y

diversificación de

mercados, mejora de la

productividad é integración de

plataformas competitivas.

2

Fortalecer los trabajos é

investigaciones sobre y para las

PYMES, contribuyendo a su

transformación productiva.

3

Dinámica

Económica y Productiva

4

Educar para el desarrollo

laboral y para la formalización

del empleo

productivo, reorientando los

planes de estudio y las

plataformas de extensión é

investigación

Desarrollar la

infraestructura y las

estrategias

necesarias para la

observación

sistemática de la

dinámica del empleo

y la competitividad

regional.

5
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La Universidad debe renovar su

compromiso con el modelo educativo

integral que sirva de eje orientador a las

decisiones de desarrollo institucional. Este

modelo debe ser visible a la comunidad

universitaria.

1

PRIORIDADES

Hay que eliminar la fragmentación del

Paradigma Básico Universitario: la

Investigación genera conocimientos que

se transfieren en procesos de Formación

y allí enriquecidos son transformados en

servicios y soluciones que apropia el

medio mediante los procesos de

Extensión, todo ello acompañado de una

plataforma de Gestión que facilita las

interrelaciones. Es una dinámica aún

lejana que debe empezarse a atraer.

2

La Universidad, dado su

carácter público, debe

contribuir en el mejoramiento

de los indicadores de

cobertura educativa. Hay

que dinamizar la demanda y

desarrollar estrategias para

aumentar los cupos. Es una

necesidad regional. La

educación virtual, los

convenios institucionales y

las estrategias de

enseñanza semi-presencial

son opciones que deben

explorarse.

3 4

Complementario con lo anterior, La

universidad debe profundizar su carácter

regional, atendiendo necesidades en

municipios estratégicos como La

Dorada, Pensilvania y Salamina.

No obstante las dudas conceptuales que

pudieren surgir frente a la medición

competitiva y rankings de las IES, su

creciente posicionamiento en el

pensamiento empresarial nacional, obliga

a que la Universidad adopte una postura

formal frente a la calidad educativa y sus

resultados frente a los ECAES. Hay que

mejorar sustancialmente el

posicionamiento de la Sede Manizales.

5

Dinámica

Educativa y Cultural

4
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Ante la escasez de los recursos asignados

para el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología

la Universidad debe trabajar consistentemente

en los siguientes frentes:

-Concentración en áreas estratégicas de la

investigación. Dichas áreas deben compaginar

las demandas sociales, las tendencias del

conocimiento con los potenciales reales de la

institución. Hay que desarrollar un verdadero

realismo investigativo. Igualmente se debe

fortalecer a la luz de tales criterios, el perfil

Científico – Tecnológico y Empresarial de la

Universidad.

-Fortalecer los procesos de Alianzas

Estratégicas para investigación.

-Formular una política institucional propia que

oriente el devenir de los grupos de

investigación.

-Mejorar los criterios para evaluación y control

de proyectos, definiendo estadios de desarrollo

que requieran validaciones de calidad y de

resultado, para garantizar la continuidad de los

aportes.

1

Hay que desarrollar una estrategia que apoye la dinámica de los

registros de propiedad industrial. Es imperativo generar producción

científica y tecnológica registrable, la visión jurídica de las políticas de

propiedad intelectual debe trascender hacia la visión de capitalización

del conocimiento. Esto implica asignar un rol diferente a la DIMA.

2

3

La dinámica investigativa debe generar un nuevo tipo de

emprendimiento basado en el “spin off” y la generación de empresas

de base tecnológica más desarrolladas. Este debe ser un criterio clave

para la asignación de recursos para investigación.

La Universidad debe apoyar los esfuerzos para consolidar la dinámica

regional de Ciencia y Tecnología mediante el apoyo a los proyectos

de formación de cúmulos empresariales (“Clusters”), alianzas para la

generación de procesos de investigación en las empresas y

consolidación de una línea estratégica de formación de investigadores

orientados hacia la aplicación del conocimiento en áreas productivas.

4

PRIORIDADES

Dinámica

CT I



REFLEXIÓN

Generar espacios para el libre

debate de ideas y para la

formación de pensamiento

crítico.

1

PRIORIDADES

Propiciar las acciones que

hagan visible el concepto de

Universidad Pública por parte

de los diferentes partidos

políticos.

2

Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Dinámica

Política
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D1:Contextualización para el enfoque estratégico de los

elementos del paradigmas básico.

D2:Enfoque no autónomo y reactivo en el desempeño competitivo

institucional.

D3: Desarticulación y fragmentación en el paradigma básico.

D4: Reducida visibilidad del Modelo educativo y deficiencias en la

calidad pedagógica de los docentes.

D5:Dinámica decreciente en la cobertura educativa.

D6: Deficientes relaciones con el sector productivo, instituciones

de educación superior y media ,egresados y familias.

D7:Baja dinámica en la capitalización del conocimiento.

D8:Orientación estratégica en la extensión y la investigación.

D9: Promoción y oferta de los servicios de la universidad.

D10:Densidad normativa y lentitud en los procesos

administrativos.

D11:Estructura organizacional no alineada con los objetivos

estratégicos.

D12:Sistemas de acompañamiento pedagógico y social a los

estudiantes.

D13:Comunicaciones internas.

D14:Rendición de cuentas en cada escenario del paradigma

básico.

D15: Formación en idioma extranjero.

O1:Compromiso para el apoyo de los ODM.

O2:Posicionamiento del nombre de la Universidad Nacional a

nivel nacional.

O3:Conciencia creciente e integración de esfuerzos mundiales

para la atención del cambio climático, la mitigación de los

fenómenos naturales y la conservación del medio ambiente.

O4:Desarrollo de las TIC s y creciente virtualización de las

actividades humanas.

O5:Fortalecimiento de las políticas de emprendimiento a nivel

mundial y nacional.

O6:Formulación de macroproyectos como la ciudadela del

conocimiento.

O7:Creciente importancia del conocimiento como factor de

desarrollo.

O8:Medición de los factores que determinan la competitividad en

las instituciones de educación superior.

O9: Fomento a la generación de redes de conocimiento.



Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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A1:Dinámica social ha reducido las tasas de matrícula.

A2:Desaceleración en la financiación estatal.

A3:Dinámica creciente para la autofinanciación y para la

asignación de recursos con base en resultados.

A4:No visibilidad de la concepción de la universidad pública en

dinámica política.

A5:Informalidad creciente del empleo en Colombia.

A6:Oferta creciente de programas universitarios por parte de

instituciones nacionales e internacionales.

A7:Limitaciones culturales para la integración institucional.

A8:Baja dinámica económica regional.

A9:Crisis en las económicas avanzadas.

A10:Niveles competitivos nacionales y regionales.

A11:Limitaciones en la autonomía administrativa frente al nivel

central.

A12:La creciente privatización del conocimiento a través de los

sistemas de registro y patentamiento.

A13:Aumento en las brechas de desarrollo y creciente

dependencia tecnológica.

A14:Aumento en la brecha cognitiva entre los países avanzados y

menos avanzados.

A15: Desarticulación regional

F1: Transparencia en el manejo de recursos.

F2: Visibilidad e importancia regional.

F3: Infraestructura física y de laboratorios.

F4: Formación, conocimiento y calidad técnica de los docentes.

F5:Bienestar universitario.

F6:Ambiente institucional , convivencia y relaciones internas.

F7: Bases de datos y recursos bibliográficos.

F8:Rigor en la gestión académica.

F9: Dinámica de los GTA y calidad de los investigadores.

F10:Salas de computo y recursos informáticos.

F11:Internacionalización y procesos de movilidad. 

F12:Desarrollo en procesos de Acreditación.

F13:Oferta de los programas de postgrado y cursos de educación 

continuada.

F14:Capacidad de reflexión y autocrítica.

F15:Sistemas de información académica.

F16:Localización estratégica de la sede.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Fortalecer la presencia regional para aumentar las

tasas de matricula.

 Integración y generación de proyectos de alto impacto

regional que convoquen la asignación de recursos

públicos.

 Reorientación estratégica de los GTA y procesos de

investigación-extensión para apoyar el desarrollo

regional.

 Investigar sistemáticamente, difundir e

incentivar el desarrollo de nuevo conocimiento

en áreas estratégicas de nivel nacional.

 Desarrollar e incentivar un sistema para

la gestión del conocimiento e incentivos

para la capitalización de la Propiedad

Intelectual.

Dinamizar e incentivar el uso de las TIC s para el

aprendizaje y generación de conocimiento.

 Fortalecer el emprendimiento y reorientar el parque de

innovación empresarial.

 Adoptar una estrategia de respuesta a los sistemas

internacionales y nacionales de medición de la

competitividad institucional.

 Extender la cobertura del observatorio

ambiental hacia la dinámica social nacional y

regional.
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Adopción de modelos innovadores para fortalecer las

relaciones.

 Articular estratégicamente el paradigma básico.

 Flexibilizar el diseño organizacional para ajustarlo a las

demandas estratégicas.

Fortalecer los sistemas de acompañamiento

pedagógico y social a los estudiantes.

 Reorientar las estrategias para la

enseñanza de idiomas.

Dinamizar las relacionar interinstitucionales que inciden

en el desarrollo misional de cada elemento del paradigma

básico.

Fortalecer el sistema de oferta de servicios de la sede

a nivel regional y nacional.

Intensificar el enfoque de la pertinencia regional

en los proyectos asumidos por la sede.

 Fortalecer los procesos de integración a

redes de conocimiento.
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 La Universidad enfrenta varias realidades:

 Responsabilidad por desarrollar conocimientos de vanguardia.

 Formación integral de ciudadanos.

 Formulación de soluciones a necesidades sociales..

Apoyo a los procesos productivos.

 Escases de recursos económicos, humanos y tecnológicos.

 Es claro que frente a éste panorama hay que asumir posturas estratégicas, es decir, la definición de objetivos pertinentes a lograr en 

horizontes de tiempo adecuado.

 ¿Qué postura asumir en el escenario estratégico?
C

o
n
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n
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n
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E
sf

u
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s

Áreas Estratégicas- Grado de Importancia

Baja Media Alta

Baja

Media

Alta Condición Ideal

Condición Actual

Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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ÁREA CONCEPTO ALGUNOS CONTENIDOS ESTRATÉGIOS

Medio ambiente

La Universidad ha avanzado un camino importante en

este campo. Hay que generar mayor visibilidad, tiene

un enorme potencial de reconocimiento internacional

•Atención al cambio climático.

•Manejo de recursos naturales con énfasis en el agua.

•Mitigación del impacto y manejo de riesgos por fenómenos naturales.

–Conservación de laderas.

–Construcciones sismoresistentes

–Mitigación de inundaciones.

–Estudios vulcanológicos.

•Pensamiento ambiental.

Manufactura, 

nuevos materiales 

y desarrollo 

tecnológico

Igualmente la Sede ha hecho avances en este campo,

que es concordante con la enorme necesidad de

generar más valor agregado en la actividad productiva.

•Automatización.

•Modelos de producción más limpia y eficiente.

•Robótica.

•Nanotecnología.

•Nuevos materiales.

•Gestión y transferencia de tecnología.

•Ensambles autónomos.

TIC s y Servicios 

TIC s

La región se ha venido fortaleciendo en los desarrollos

de emprendimiento con base tecnológica, igualmente

estos sectores se privilegian como sectores de

categoría mundial.

•Tecnología inalámbrica.

•Inteligencia artificial.

•E-commerce.

•Educación Virtual.

•Computación de utilidad.

•E-Goverment.

• Convergencia tecnológica.

Biotecnología 

Industrial

El plan regional de competitividad considera

estratégico este sector, adicionalmente la Universidad

ya ha desarrollado fortalezas en este campo.

• Desarrollo de productos agroalimentarios.

• Biorrefinerias.

• Bioinformátca.

• Biomateriales y Biochips.

• Biometría.

Criterio general: La Sede Manizales debe fortalecer su perfil científico – tecnológico y empresarial

Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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ÁREA CONCEPTO ALGUNOS CONTENIDOS ESTRATÉGICOS

Desarrollo empresarial y 

competitividad

Las relaciones Universidad – Empresa deben fortalecerse a

través de una dinámica propositiva de la Universidad en la

solución de necesidades y problemáticas en las empresas

locales.

•Empresariado social.

•Spin Off

•Investigación de mercados.

•Fortalecimiento sectorial productivo.

•Gestión de mercados internacionales para Mipymes.

•Observatorios económicos y empresariales.

•Modelos de gestión competitiva.

•Logística y sistemas de integración competitiva.

Desarrollo de 

infraestructura

Las fortalezas evidentes y la confianza del medio hacia la

universidad en este campo deben extenderse. La participación

en megaproyectos debe ser una constante dada la calidad de

las obras ejecutadas, la trayectoria y la aplicación innovadora

de desarrollos.

•Desarrollo de técnicas y materiales estructurales.

•Proyectos energéticos.

•Infraestructuras viales y férreas.

•Infraestructuras portuarias.

•Megaproyectos de ciudad. 

• Formulación de políticas y planes de desarrollo en infraestructura.

• Observatorio de inversiones en obras públicas.

Hábitat y urbanismo

La Sede tiene un gran potencial en este tema por la articulación

de los procesos Universitarios con las demandas económicas y

sociales de la región en la consolidación y enriquecimiento del

patrimonio de la región.

•Configuración de ciudad y planeación territorial.

•Fortalecimiento del patrimonio y desarrollo turístico.

•Estructuras y construcciones sostenibles y sustentables.

•Edificios y espacios ambientalmente amigables

Energía

El desarrollo energético se presenta como la más clara

necesidad de las economías para su desarrollo. El impacto

ambiental y la eficacia de las fuentes de energía deben ser un

propósito claro para la Sede.

•Eficiencia de los sistemas eléctricos.

•Fuentes de energía alternas (solar, eólica, geotérmica, entre otras).

•Biocombustibles.

Educación para la 

ciencia, la tecnología y el 

desarrollo empresarial

La Universidad debe ser clara en su estilo formativo e incentivar

irrestrictamente en los estudiantes el pensamiento empresarial

para la generación y cualificación del empleo.

•Emprendimiento.

•Innovación en modelos pedagógicos para la ciencia y la tecnología.

•Formación para el trabajo.

Ciencias Básicas

Las ciencias básicas deben seguir siendo el soporte del

desarrollo técnico, tecnológico y empresarial de la Sede, la

pedagogía

•Pedagogía de las ciencias básicas.

•Refinamiento e inclusión de las ciencias básicas en las soluciones 

científico – técnicas.

• Modelos matemáticos y físicos.

Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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FORMACIÓN

 Hacer visible el módelo educativo

integral de la UN.

 Mejorar la calidad pedagógica de los

docentes.

 Fortalecer el acompañamiento social y

pedagógico de los estudiantes.

 Mejorar la calidad en la enseñanza del

inglés.

 Introducir la enseñanza del modelo

competitivo en los programas de estudio.

Adoptar una posición frente al ECAES.

 Mejorar la evaluación social de los

estudiantes.

 Formación para el desempeño laboral

y la formalización del empleo productivo.

Avanzar en la formación del

pensamiento complejo.

Aumentar la cobertura educativa.

 Crear espacios para la formación de

pensamiento crítico.

 Orientación a la praxis e inserción

laboral.

 Extender la mirada y apoyar las

relaciones con el sector de educación

media.

“Ajustando Cargas”

“Haciendo Visible el Perfil”

“Avanzando hacia el futuro”

-Mediano Plazo-

Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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-Corto Plazo--Inmediato Plazo-
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INVESTIGACIÓN Y 

EXTENSIÓN

 Reorientación estratégica de los

estudios ambientales en la sede.

 Reorientar y redefinir las áreas

estratégicas para la investigación y la

extensión.

 Fortalecer las relaciones Universidad-

Sector Productivo e incentivar la

investigación y el desarrollo en las

empresas.

 Propiciar la reflexión sobre la actual

dinámica estratégica de los GTA y

desarrollar una política propia sobre la

investigación en la sede consistente con

su perfil.

 Apoyar los desarrollos regionales en

Ciencia, Tecnología e Innovación y formar

investigadores para el sector productivo.

 Mejorar la dotación e infraestructura de

laboratorios en las áreas estratégicas.

 Redefinir los perfiles de las direcciones

de investigación y extensión:

 Para promocionar los desarrollos.

 Para agilizar registros de propiedad

intelectual.

 Para orientar estratégicamente los

procesos investigación-extensión.

Promover el emprendimiento vía “Spin-

off de la Investigación”.

Reorientar el parque de Innovación

empresarial para promover más

eficazmente la estrategia de

emprendimiento.

 Desarrollar observatorios para

vigilancia científico-tecnológica, para el

empleo, la competitividad y de gestión

cultural.

 Desarrollar una nueva estrategia de

institutos de investigación-extensión cuya

dinámica genera la transferencia de

conocimiento al medio.

Incentivar la formación de un sistema

de gestión del conocimiento y e

capitalización de activos intangibles.

Hacer presencia en municipios como la

Dorada, Pensilvania y Salamina.

“Ajustando Cargas”

“Haciendo Visible el Perfil”

“Avanzando hacia el futuro”

-Inmediato Plazo- -Corto Plazo- -Mediano Plazo-

Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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GESTIÓN

Mejorar la cultura de servicio.

Implementar programas de inducción.

Mejorar las comunicaciones internas.

Desarrollar estrategia de

comunicaciones para la promoción de los

desarrollos y aportes sociales de la

universidad.

 Transformar la investigación en una

organización modelo e innovadora en

prácticas ambientales.

 Reducir la densidad normativa y la

tramitología.

 Acelerar la evaluación del SIMEGE

para transformarlo en un sistema de

calidad y de mejora continua.

Aplicar las nuevas normativas MECI y

NTC GP 1000.

 Reformar la estructura organizacional

“Ajustando Cargas”

“Haciendo Visible el Perfil”

“Avanzando hacia el futuro”

Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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EJES ESTRATÉGICOS TRANSVERSALES

Investigación Extensión Gestión

DESARROLLO 

FUNDAMENTAL

Articulación estratégica del paradigma 

básico.

DESARROLLO 

CIENTÍFICO 

TECNOLÓGICO

•Gestión y capitalización del conocimiento.

•Consumo de los desarrollo propios.

DESARROLLO 

SOCIAL

•Fortalecer el perfil regional de la sede

•Mayor presencia social.

• Rendición de cuentas.

DESARROLLO 

ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVO

•Orientación a la competitividad y el 

desarrollo.

DESARROLLO 

AMBIENTAL

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL

•Inserción de un nuevo pensamiento 

ambiental.

•Reorientar el diálogo estratégico con la

Sede Central y el Estado para aumentar

recursos.

• Certificación de los sistemas de Gestión.

Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Formación
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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Fuente: Elaboración propia con base www.un.org/spanish/millenniumgoals/stats.shtml (Indicadores ver Anexo 1).
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 El paso a seguir, y por consiguiente el gran reto, corresponde a la ejecución de estrategias específicas que pongan a la Universidad en 

una ruta eficaz y rápida para llevar a cabo las transformaciones necesarias.

 No necesariamente los procesos de cambio deben ser de largo plazo, al contrario, en las actuales circunstancias del país y de la región 

hay que acelerar los desarrollos.

 Se sugiere entonces que las pautas aquí señaladas se transformen en proyectos concretos, donde la gestión de los líderes

institucionales permita el ajuste de la Sede como Universidad Pública, en la dirección y con los resultados que espera la sociedad.
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 PNUD, Objetivos del Milenio.2005 [Accesado en : Mayo, 2009] Disponible en:

www.un.org/spanish/mileniumgoals/stats.shtml.

CEPAL, Estudio Socioeconómico de América Latina y el Caribe.2008-2009. [Accesado en: Abril, 2009] Disponible en

www.eclac.org

 OIT, Panorama Laboral en América Latina y el Caribe. 2008.[Accesado en: Mayo, 2009] Disponible en: 

http://oit.org.pe/WDMS/bib/publ/panorama/panorama08.pdf

 CEPAL, Indicadores Socio demográficos para América Latina y el Caribe. 2009.[Accesado en: Abril, 2009] Disponible en 

http://eclac.cl/celade/indicadores/default.htm

 CEPAL, Reducción de la pobreza, tendencias demográficas, familias y mercado de trabajo en América Latina. 2007.

[Accesado en: Mayo, 2009] Disponible en www.eclac.org

 PNUD, IDH-HDR Informe sobre Desarrollo Humano: La lucha contra el cambio climático. 2007-2008.[ Accesado en: Junio

2009] Disponible en http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr.2007-2008/

 JWT Trends [Accesado en: Mayo, 2009] Disponible en: www.jwtintellligence.com

 UNEP, Reforming Energy Subsidies. 2008. [Accesado en: Mayo, 2009] Disponible en:

http://www.unep.org/pdf/PressReleases/Reforming_Energy_Subsidies.pdf.

UNEP, Anual Report. 2008. [Accesado en Mayo, 2009] Disponible en:

www.unep.org/.../AnualReport/2008/AnnualReport2008_en_web.pdf.
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