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Mesa de interlocución Nº 4
Memoria Nº 6

MEMORIA MESA DE INTERLOCUCIÓN 4
Gestión Universitaria y financiamiento público

Número de sesión: 6 Propósito específico de la sesión:
Evaluación de relación entre factores y encuentro de
factores dinamizadores

Fecha: 15 de diciembre del 2016

Hora: 01:00 pm – 04:00 pm Lugar: Edificio de Extensión-Sala de Juntas, 5 piso.
REGISTRO GENERAL DE LA ACTIVIDAD (Síntesis 900 palabras)

(Para mayor información consultar Registro Completo)

El jueves 15 de diciembre se realizó el sexto de los nueve encuentros que tendrá la Mesa de
Interlocución 4, la cual trabaja sobre el Tema Estratégico Fortalecimiento de una gestión universitaria
transparente, eficiente y eficaz al servicio de los requerimientos misionales con normativa y estructura
pertinente, sistemas de información integrados, infraestructura y soporte tecnológico adecuado para
una Universidad pública de calidad. Las Mesas de interlocución son un mecanismo de participación
que ahonda sobre las bases estratégicas que la comunidad universitaria consideró necesarias para
pensar la Universidad en el siguiente decenio, y que apuntan a la definición de acuerdos entre los
participantes con el objetivo de identificar factores, alternativas, escenarios, estrategias, programas y
proyectos.

El encuentro fue desarrollado en el Edificio de Extensión entre las 1 p.m y las 4 pm. Contó con la
asistencia de 15 participantes de los diferentes estamentos de la comunidad universitaria, los cuales
se inscribieron previamente. Para el desarrollo de las sesiones, la Universidad dispuso del
acompañamiento de asesores temáticos y en prospectiva, así como de un equipo de Desarrollo
Institucional, uno de comunicaciones, y uno metodológico.

Para esta sexta sesión, el equipo metodológico del PDI 2017-2026 compartió en la carpeta del drive
de la Mesa los árboles de factores que se tienen hasta el momento, junto con un protocolo para
describir los objetivos de la sesión, los participantes, el documento insumo y otra información
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necesaria para compartir el léxico entre los(as) integrantes de la Mesa y para argumentar sus
propuestas.

El comienzo de la sesión estuvo conducido por el responsable de prospectiva Pedro Pablo Villegas,
quien presentó en la sesión los ajustes realizados al árbol de factores y los resultados de las 13
calificaciones realizadas por los participantes a los factores.

Luego se procedió al desarrollo de la plenaria en la que se discutieron los resultados de la
calificación de los factores, realizando los siguientes ajustes y definiendo cuáles de ellos serían los
factores críticos del sistema:

 18 de los factores son críticos, excepto: "Consolidación y fortalecimiento de la capacidad
instalada", "Sostenimiento de los recursos físicos" e " interventoría"

 El factor "Fortalecimiento de los servicios de apoyo logístico en todas las sedes" por
votación se conserva como un factor dependiente, pero es considerado crítico debido a su
aporte al cumplimiento de los ejes misionales de la Universidad en todas sus sedes y
seccionales.

 El Factor "Comunicaciones y Relaciones Institucionales" pasó de estar en el cuadrante de
los factores autónomos al de los factores dinamizadores.

 El Factor "Participación en otras entidades" se dejó en el cuadrante de los factores
autónomos, pero se consideró crítico para el sistema.

Con estos acuerdos y propuestas puntuales formuladas a lo largo de la sesión, se dio por finalizado
el sexto encuentro de la Mesa 4. La siguiente reunión se realizará el jueves 26 de enero en el Edificio
de Extensión, donde se revisará la evaluación conjunta de los factores del árbol.

ACUERDOS Y DESACUERDOS MÁS RELEVANTES

Se mencionan en el resumen.

CONTRIBUCIONES DE LOS PARTICIPANTES A LA PLANEACIÓN



3

Recepción de correspondencia: calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: calle 67 No. 53 – 108 bloque 16 oficina 310
Conmutador: [57+4] 219 8332 | Correo electrónico: plandedesarrollo@udea.edu.co | NIT 890980040-8

http://www.udea.edu.co/plandedesarrollo ▪ Medellín - Colombia

Se mencionan en el resumen.

PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES

Se mencionan en el resumen.

COMPROMISOS, TAREAS Y RESPONSABLES

Del equipo técnico:

 Enviar a los participantes el protocolo con la agenda y la información de la siguiente sesión.
 Revisar los diagnósticos interno y externo de la Universidad para identificar categorías con

el fin de nutrir las discusiones alrededor del árbol de factores.

De los participantes:

 Revisar el protocolo de la séptima sesión.
 Asistir puntualmente a la sesión 7 para la discusión sobre los resultados
 Tener en cuenta las pautas de interlocución y preparar intervenciones para que estén

dirigidas al cumplimiento de los objetivos de cada sesión.


