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1. Presentación y balance de los
ajustes al árbol de factores

2. Plenaria
3. Contextualización del ejercicio de

calificación de factores
4. Calificación de factores
5. SIstematización de resultados
6. Ronda de cierre
7. Síntesis

¡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

Agenda



PAUTAS PARA LA
INTERLOCUCIÓN

La interlocución es una conversación que en este caso tiene como propósito el logro de
acuerdos entre los(as) participantes. Para esto, la interlocución requiere de:

1. Compromiso y responsabilidad con el propósito de la interlocución y con las pautas
que son las que facilitarán el desarrollo de la sesión y la participación de mayor
cantidad de participantes.

2. Observancia al uso del tiempo, disposición a la escucha y al logro de acuerdos.
3. Intervenciones respetuosas y en clave de propuesta; indicando si se está de acuerdo o
en desacuerdo con lo que dijo alguien que precede en la palabra, para poder
identificar puntos en común o diferencias rápidamente.

4. Priorización en la intervención de las principales propuestas: iniciar indicando su
acuerdo o su desacuerdo con lo dicho anteriormente, presentar sus propuestas y
continuar con su desarrollo y argumentación.

5. Lectura previa del insumo y de otra información necesaria para compartir el léxico
entre los(as) integrantes de la mesa y para argumentar sus propuestas.



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.



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


