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Mesa de interlocución Nº 6
Memoria Nº 6

MEMORIA MESA DE INTERLOCUCIÓN 6
Contribuciones de la Universidad a la gestión del medio ambiente y la biodiversidad

Número de sesión: 6 Propósito específico de la sesión:
Presentación de alternativasFecha: 17 de febrero de 2017

Hora: 09:00 pm – 12:00 m Lugar: Bloque 22 – 301.
REGISTRO GENERAL DE LA ACTIVIDAD (Síntesis 900 palabras)

(Para mayor información consultar Registro Completo)

El viernes 17 de febrero se llevó a cabo la sexta sesión de la Mesa 6, la cual se encuentra trabajando
el Tema Estratégico Contribuciones de la Universidad a la gestión del ambiente y la biodiversidad. El
encuentro se desarrolló en el bloque 22, aula 301 y contó con la asistencia de 10 participantes
representantes de diferentes estamentos de la comunidad universitaria, con experiencia,
conocimientos e interés en los temas abordados en la Mesa. Durante el desarrollo de la sesión se contó
con el acompañamiento del equipo metodológico que orienta la construcción del Plan de Desarrollo,
el equipo comunicaciones y el equipo de sistematización del Instituto de Estudios Políticos.

La sesión se enfocó en dos objetivos fundamentales: un encuadre técnico-metodológico y la
socialización con los integrantes de una propuesta de alternativas. El moderador inicia con el encuadre
y contextualización a los participantes sobre las dos primeras fases adelantadas durante los últimos
meses del 2016: definición de bases estratégicas, identificación de factores claves para cada Tema
Estratégico y propuesta de visión construida por el Consejo Académico. Respecto de este asunto, en
diciembre de 2016 se propuso como apuesta de visión “En el año 2026, 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” (Versión del CA 11-12-2016).
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A continuación, el moderador retomó los avances particulares de la Mesa, señalando que, durante
la última sesión de 2016, se determinaron cinco factores para los dos subtemas que aborda la Mesa,
los cuales son:

Subtema 1: Políticas para la gestión del ambiente y la biodiversidad

 Gestión del ambiente y la biodiversidad en los campus universitarios.
 Pedagogía en gestión del ambiente y la biodiversidad.
 Promoción de la investigación y producción de conocimiento en ambiente y biodiversidad.

Subtema 2: Articulación con enfoque territorial y actores externos

 Interacción de la Universidad en los territorios para la gestión del ambiente y la
biodiversidad.

 Apropiación social del conocimiento en gestión del ambiente y la biodiversidad.

Una vez contextualizados los avances del proceso hasta el momento, el asesor técnico de la Mesa
procede a explicar los conceptos claves para la sesión y a dar las indicaciones para el logro del segundo
objetivo de la sesión. De acuerdo al cronograma establecido, las Mesas de interlocución se encuentran
en la etapa tres de la construcción del Plan de Desarrollo, de la que deben derivar los escenarios de
futuro. Para lograrlo, es fundamental construir un insumo previo correspondiente a la identificación de
las alternativas. Las alternativas son declaraciones del estado futuro deseado y alcanzable a partir de
subtemas, factores o agrupación de factores, y deben expresarse en logros institucionales.

Las alternativas se elaboran a partir de un esquema ya definido, que contiene: un encabezado, un
verbo en presente, resultado y complemento (opcional). Para su construcción, es preciso tener en
cuenta la agrupación de factores o subtemas e identificar y el resultado o logro esperado. De acuerdo
a las mismas claridades e instrucciones el equipo técnico-metodológico, se presenta la siguiente
propuesta de alternativas.
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SUBTEMA 1 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4

Políticas para la
gestión del
ambiente y la
biodiversidad

Para 2026 la
Universidad de
Antioquia
implementa una
política de gestión
ambiental y
biodiversidad

Para 2026 la
Universidad de
Antioquia es
referente nacional
en implementación
y cumplimiento de
las políticas
ambientales

Para 2026 la
Universidad de
Antioquia entrega a
la sociedad
profesionales con
responsabilidad y
conciencia
ambiental

En el 2026 la
Universidad de
Antioquia aporta la
conservación y
protección del
patrimonio
ambiental y la
biodiversidad en sus
sedes y seccionales

SUBTEMA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

Articulación con enfoque
territorial y actores
externos

En 2026 la Universidad de
Antioquia incidirá en la
política pública ambiental

En 2026 la Universidad de
Antioquia implementa
programas de
investigación y extensión
en gestión del ambiente y
la biodiversidad
integrando investigación
básica y aplicada

Implementa pedagogías,
estrategias de divulgación
y diálogos de saberes en
gestión del ambiente y la
biodiversidad

A partir de la propuesta presentada, los participantes de la Mesa proceden a leer y evaluar
individualmente las alternativas planteadas, para posteriormente modificarlas en plenaria y escribir
nuevas alternativas. Durante la plenaria tienen cabida discusiones sobre los enfoques de las
alternativas (desarrollo sostenible), la naturaleza de las mismas, y cómo deben expresar logros y no
acciones y sobre los actores que deben involucrar. Finalmente, la Mesa establece para el subtema 1,
Políticas para la gestión del ambiente y la biodiversidad, las siguientes alternativas:
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SUBTEMA 1 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4

Políticas para la
gestión del ambiente
y la biodiversidad

Para 2026 la
Universidad de
Antioquia tiene una
política de gestión
ambiental y
biodiversidad
implementada

se suprime Para 2026 la
Universidad de
Antioquia consolida
una comunidad
universitaria
transformadora y
que aporta al
cumplimiento de los
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

En el 2026 la
Universidad de
Antioquia conserva
las colecciones, el
patrimonio
ambiental y la
biodiversidad en los
campus
universitarios

Por último, quedan algunas propuestas de alternativas para el subtema 2, Articulación con enfoque
territorial y actores externos, a saber, “Para 2026 la Universidad facilita la investigación y la extensión
para la gestión del ambiente y la biodiversidad”, que serán discutidas junto con las demás propuestas
enviadas por los participantes en la próxima sesión.

ACUERDOS Y DESACUERDOS MÁS RELEVANTES

ACUERDOS

Para el subtema 1, Políticas para la gestión del ambiente y la biodiversidad, se acordaron las
siguientes alternativas:

 Para 2026, la Universidad de Antioquia tiene una política de gestión ambiental y
biodiversidad implementada.

 Para 2026, la Universidad de Antioquia consolida una comunidad universitaria
transformadora y que aporta al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

 Para 2026, la Universidad de Antioquia conserva las colecciones, el patrimonio ambiental y
la biodiversidad en los campus universitarios.
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CONTRIBUCIONES DE LOS PARTICIPANTES A LA PLANEACIÓN

No hubo información sobre este campo.

PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES

No hubo información sobre este campo.

COMPROMISOS, TAREAS Y RESPONSABLES

Del equipo metodológico:

 Modificar las propuestas de alternativas de acuerdo a los cambios discutidos en la sesión.
 Consolidar las propuestas que los participantes envíen vía correo electrónico con las

propuestas de la Mesa para la próxima sesión.
 Agendar invitados expertos para la próxima sesión. Posibles invitados: rector Mauricio Alviar

y vicerrectora de investigación.

De los participantes:

 Enviar propuestas de alternativas en el subtema dos vía correo electrónico para la plenaria
de la próxima sesión.


