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Agenda:
1. Saludo de bienvenida y síntesis de la sesión anterior

2. Síntesis de las tertulias

3. Construcción de alternativas de futuro

4. Plenaria

5. Clasificación de alternativas

Sesión 10 Mesa #1



SÍNTESIS DE LAS TERTULIAS



CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS



¿Cómo construir una alternativa?

Factor
Una inadecuada
declaración de

alternativa

¿Cuál es el resultado(s)
esperado(s) si se tiene o

mejora el subtema, factor
o grupo?

Una mejor declaración de
alternativa

Seguridad
informática

Para 2026, la
Universidad de

Antioquia implementa
un sistema integrado de
seguridad informática

Que se disminuyan los
niveles de riesgos de
ataques informáticos

Para 2026, la Universidad
dispone de condiciones

tecnológicas que mitigan los
riesgos de ataques

informáticos

Permanencia

Para 2026, la
Universidad cuenta con

altos niveles de
permanencia estudiantil

• Que los estudiantes se
gradúen en el tiempo
programado

• Que los estudiantes
tengan un buen
desempeño académico

Para 2026, la Universidad
dispone de condiciones

académicas y
socioeconómicas que

favorecen el desempeño de
los estudiantes



CLASIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS



Clasificar las alternativas de futuro definitivas

Alternativas
propuestas

¿La alternativa
complementará la

situación actual
de la Universidad?

¿La alternativa
reformará la

situación actual
de la Universidad?

¿La alternativa
transformará la
situación actual

de la Universidad?

¿La alternativa no
generará cambios
importantes para
la situación actual
de la Universidad?

Clasificar las alternativas de futuro definitivas
Tener en cuenta los siguientes criterios:
• Si las alternativas de futuro propuestas complementarán la situación actual de la Universidad
• Si las alternativas de futuro propuestas reformarán la situación actual de la Universidad
• Si las alternativas de futuro transformarán la situación actual de la Universidad
• Si las alternativas de futura no generarán cambios importantes para la situación actual para la

Universidad

Ejercicio individual en un instrumento electrónico
Marque una sola X para cada alternativa propuesta



Se parte del hecho de que las condiciones actuales de la
Universidad a las que se refiere el factor son buenas, pero
podrían ser mejores si se incorporara la alternativa

Se parte del hecho de que existen asuntos en las condiciones
actuales de la Universidad que deben repararse (reformarse)
para ser más potentes, situación que se lograría con la
alternativa.

Se parte del hecho de que las condiciones actuales de la
Universidad no son buenas o favorables, por lo que la
alternativa brindaría una solución diferente y mejor que la
actual situación.

COMPLEMENTA

REFORMA

TRANSFORMA





GRACIAS
Participe: plandedesarrollo@udea.edu.co

http://udea.edu.co/plandedesarrollo

Correo de las Mesas: mesa1.pdi@udea.edu.co,
mesa2.pdi@udea.edu.co, mesa3.pdi@udea.edu.co,
mesa4.pdi@udea.edu.co, mesa5.pdi@udea.edu.co,

mesa6.pdi@udea.edu.co


