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Mesa de interlocución Nº 4
Memoria Nº 10

MEMORIA MESA DE INTERLOCUCIÓN 4
Gestión Universitaria y financiamiento público

Número de sesión: 10 Propósito específico de la sesión:
Cierre de MesaFecha: 16 de marzo del 2017

Hora: 02:00 pm – 06:00 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 16 de marzo se realizó el décimo de los diez 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 en la sala de juntas, entre las 02:00 pm y
las 06:00 pm. Contó con la asistencia de 16 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 décima y última sesión, el equipo metodológico del PDI 2017-2026 presentó el encuadre
con el proceso de formulación del PDI, recordó los factores externos discriminados por subtema, e
hizo la lectura del escenario en su redacción final.
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En un primer momento la responsable de la Mesa, Sharon Ciro, presenta la agenda del día teniendo
en cuenta que será la última sesión de Mesa 4, recordando el proceso de formulación del Plan de
Desarrollo. En un segundo momento se recuerdan los factores externos discriminados por subtemas.
El contraste de los 3 escenarios en 12 factores trabajados con 18 participantes de la Mesa, los cuales
se agruparon conformando 5 equipos, arrojó los siguientes resultados:

 Escenario A: factores con mayor incidencia: eficiencia en el gasto, internacionalización y
tecnologías.

 Escenario B: TIC y gestión patrimonio intelectual
 Escenario C: TIC y gestión patrimonio intelectual.

La sumatoria de todos los factores indica que el Escenario C es el de mayor puntaje y viabilidad,
según las evaluaciones. Además, que los Factores Externos de financiación son los de mayor incidencia
sobre los tres escenarios. Por tanto, es el que se tomará a recomendar.

Sobre tal escenario, además de los factores mencionados, el de Financiación de la Educación
Pública se adhiere como incidente

Finalmente se indica que el trabajo de hoy se hará sobre dicho escenario para establecer las
precisiones que los participantes consideren. El equipo muestra algunos componentes de su selección
para motivar el debate.

ACUERDOS Y DESACUERDOS MÁS RELEVANTES

ACUERDOS

 Se acordó el escenario sugerido por la Mesa.

CONTRIBUCIONES DE LOS PARTICIPANTES A LA PLANEACIÓN

No hubo información sobre este campo.

PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES
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No hubo información sobre este campo.

COMPROMISOS, TAREAS Y RESPONSABLES

Del equipo técnico:

 Condensar toda la información del ejercicio de la sesión para la sistematización.

De los participantes:

 Asistir al encuentro de intersecciones entre Mesas y al evento de clausura de las Mesas de
interlocución.


