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Mesa de interlocución Nº 1
Memoria Nº 11

MEMORIA MESA DE INTERLOCUCIÓN 1
Formación integral de calidad de ciudadanos para la preservación y fomento de las culturas, la

generación y divulgación de conocimiento para el avance de las ciencias y las artes y para el impacto
pertinente, innovador y transformador en los territorios, en interacción con el mundo, mediante la

articulación y el desarrollo de las funciones misionales.
Número de sesión: 11 Propósito específico de la sesión:

Ajuste y calificación de escenarios.Fecha: 14 de marzo del 2017
Hora: 08:00 am – 12:00 m Lugar: Edificio de Extensión-Sala de Juntas, 5 piso.

REGISTRO GENERAL DE LA ACTIVIDAD (Síntesis 900 palabras)
(Para mayor información consultar Registro Completo)

Se cuenta con la asistencia de 24 personas entre participantes y moderadores, 12 hombres y 12
mujeres, con diversos roles en la Universidad: 7 profesores de facultades diferentes, 4 integrantes del
comité rectoral, 4 participantes del consejo académico, 7 administrativos, 2 estudiantes y un asesor
temático.

Objetivo de la sesión: Clasificar los escenarios propuestos para la Mesa en dirección a identificar el
escenario recomendado para el Tema Estratégico 1.

Se desarrolló la siguiente agenda:

1. Saludo inicial.
2. Presentación del ejercicio a realizar por parte del equipo técnico.
3. Presentación del documento de factores externos.
4. Ejercicio en grupos para la cualificación de cada uno de los escenarios resultantes de la

clasificación de alternativas.
5. Socialización de los escenarios mejorados.
6. Clasificación de los escenarios.
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En las intervenciones preliminares y finales afloraron temas como la participación estamentaria de
la Asamblea de profesores aclarando que se abrieron los espacios para la discusión del Plan, pero
muchos han sido apáticos al proceso, por lo cual se respalda la dinámica de las Mesas de interlocución
y del Plan. Así mismo, se reclamó que la interdisciplinariedad debe corresponderse a una estructura
administrativa flexible para la investigación.

La sesión transcurrió alrededor del ajuste de los tres escenarios resultantes de la clasificación de
alternativas. Se establecieron tres grupos, y cada uno se encargó de cualificar el contenido de un
escenario en correspondencia con lo registrado en cada una de las alternativas y realizar
observaciones a los demás para su mejora. Las discusiones dentro de cada grupo permitieron hacer
ajustes y adiciones a cada escenario, aportando elementos conceptuales y poniendo en plenaria los
resultados del ejercicio.

Finalmente, se realizó la calificación de escenarios en grupos, con lo cual se obtuvo un insumo para
dar continuidad al ejercicio de planeación.

ACUERDOS Y DESACUERDOS MÁS RELEVANTES

Los acuerdos se manifestaron en la aceptación del trabajo propuesto por el equipo técnico-
metodológico. No se registraron desacuerdos relevantes.

CONTRIBUCIONES DE LOS PARTICIPANTES A LA PLANEACIÓN

No se identificaron contribuciones en estos campos.

PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES

Las preguntas giraron alrededor de los ajustes a los escenarios, las cuales llevaron a reformular la
propuesta inicial.

COMPROMISOS, TAREAS Y RESPONSABLES

Del equipo metodológico



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

 Enviar a los asistentes el protocolo con la agenda y la información de la siguiente sesión.
 Revisar las observaciones realizadas por los integrantes de la Mesa con relación a los

avances de la Mesa.
 Articular los resultados de la calificación de escenarios para llevar la propuesta a la Mesa y

darle continuidad al proceso de planeación.

De los participantes

 Revisar los documentos de referencia propuestos para la Mesa.
 Aportar en la construcción del glosario a partir del área de experticia.
 Tener en cuenta las pautas de interlocución y preparar intervenciones para que estén

dirigidas al cumplimiento de los objetivos de cada sesión.
 Participar de manera activa durante y después de las sesiones, de acuerdo a los

requerimientos de la Mesa.
 Recordar la responsabilidad asumida como participante de la Mesa en la construcción de

los documentos insumo para el Plan que derive en la culminación satisfactoria del proceso.


