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Agenda:
1. Presentaciòn y Encuadre de la Sesión
2. Evaluación de la calificación de los

factores
3. Análisis de los factores dinamizadores

del sistema
4. Organización de las sesiones de la

segunda etapa de las mesas de
interlocución

¡Consentimiento
informado!

Toda la información generada en
esta espacio, las fotografías y las
grabaciones, será utilizada para la
construcción colectiva del Plan de
Desarrollo
2017 – 2026, así como para la
producción de documentos insumo
y piezas de comunicaciones.
Cualquier inquietud puede
comunicarla al correo:
plandedesarrollo@udea.edu.co
Transmisión vía streaming

Propósito 5ª sesión
Evaluaciòn conjunta de la calificaciòn de
los factores para encontrar los factores
dinamizadores del sistema.



Tema Estratégico 4

Fortalecimiento de una gestión universitaria sostenible,
transparente, eficiente, descentralizada y eficaz al servicio de los
requerimientos misionales con normativa y estructura pertinente,

sistemas de comunicación e información integrados,
infraestructura y soporte tecnológico adecuado para una

Universidad pública de calidad.



Visión
En el año 2016, la Universidad de Antioquia, como institución
pública, humanista e investigadora, guiada por su excelencia
académica, será reconocida nacional e internacionalmente por su
compromiso con el desarrollo sostenible (o humano) y la
construcción de paz con enfoque territorial.

*todavía por precisar si sostenible o humano.



ELEMENTOS RECURRENTES EN LAS MESAS

• La excelencia y calidad
• El carácter público y

humanista de la Institución
• La autonomía

• Participativo
• Territorial
• Diferencial (equidad

e inclusión)

ENFOQUES DEL
PLAN

ORIENTACIONES
GENERALES DEL PLAN

TEMAS DIFERENCIALES DE ESTE PLAN
• La construcción de paz
• El ambiente y el desarrollo sostenible



INTERRELACIÓN ENTRE TEMAS

CONEXIONES ENTRE TEMAS:
• Conocimiento
• Cultura
• Formación integral
• Desarrollo humano de la comunidad universitaria
• Financiamiento público y condiciones de

funcionamiento
• Normativas
• Estructura administrativa



INTERRELACIÓN ENTRE MESAS
Factores



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


