
Construcción colectiva del
Plan de Desarrollo

2017 – 2026



Propósito de la sesión

1. Presentar los objetivos y lineamientos
estratégicos del plan.

2. Recoger observaciones sobre los objetivos
y lineamientos estratégicos.



1. Presentación y encuadre

2. Consolidación del tema estratégico.
Reconocimiento de los objetivos y
lineamientos

3. Cierre de la mesa

Agenda
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1. Definición de
alternativas de futuro

2. Clasificación de
alternativas

3. Definición de
escenarios

4. Contraste con
factores externos

5. Selección del
escenario recomendado









•



¿Qué sigue en la ruta del plan?
Método
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1. Obtener los resultados
de todas las mesas

2. Consolidar / Articular
resultados

3. Configurar la visión

4. Generar el documento
de propuesta del plan•

•



Recomendación del
Plan por el CA

(20 abril)

Primer Debate CSU
(30 mayo)

Segundo Debate
CSU (27 junio)

Alineación PDI –PAI vigente /
Futuros PAI / Otros

Proyección financiera

Formulación programática

FORMULACIÓN
Y ALINEACIÓN
ENTRE PLANES

Plan de Desarrollo Institucional
publicado Julio 2017

¿Qué sigue en la ruta del plan?
Gestión y aprobación del plan

Cierre de mesas
(24 de marzo)

Encuentro técnico de
mesas (24 de marzo)

Devolución a todas
las mesas (30  marzo)

Comité rectoral
(3 abril)

Devolución a la
comunidad
universitaria (5 abril)



1. Reconocer la descripción del Tema Estratégico, los objetivos
estratégicos para el tema y los lineamientos para los
objetivos estratégicos.

2. Observaciones y propuestas de lineamientos estratégicos en
caso de que sean insuficientes para desarrollar el objetivo.

¿Qué vamos a hacer hoy?



1. Presentación y encuadre

2. Consolidación del tema estratégico

3. Cierre de la mesa

Agenda



Contraste de los Escenarios y los Factores –
Resumen sesión anterior

Datos Cantidad

Cantidad de Escenarios 3

Cantidad de Factores 10

Cantidad de equipos de
trabajo calificadores 7

Cantidad de personas
participantes 15



Contraste de los Escenarios y los Factores
Factores de mayor incidencia

ESCENARIO
RECOMENDADO:

UNA UNIVERSIDAD
DEMOCRÁTICA,

TRANSPARENTE Y
ABIERTA A LA

SOCIEDAD
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Tecnologías de información y
comunicación

Tecnologías de información y
comunicación

Profesionales calificados y
ciudadanos integrales

Profesionales calificados y
ciudadanos integrales
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 (I
) En 2026 la Universidad de Antioquia será un espacio público de reflexión, deliberación,

participación y convivencia pacífica. La naturaleza pública de la Universidad y su
autonomía serán la base de una cultura política democrática que se identifica con el
pluralismo y la diversidad, la equidad, la responsabilidad social y la transparencia, y en
la cual se afirma la legitimidad de base y el reconocimiento institucional de las
organizaciones y colectivos universitarios como actores permanentes, incidentes,
deliberativos y proactivos.

La Universidad tendrá programas permanentes de formación política y ciudadana,
mecanismos de resolución alternativa de conflictos y espacios de concertación y
deliberación entre los diferentes actores universitarios. La consulta a la comunidad
universitaria habrá sido establecida como un mecanismo vinculante en el caso de la
reforma a los estatutos que involucran derechos de los estamentos, y en el caso de la
elección de los órganos de gobierno. En la estructura y composición de los órganos de
gobierno se reconocerá la equidad de género, el enfoque territorial y la representación
democrática de los estamentos, de las áreas de conocimiento y de las sedes y
seccionales de la Universidad. Los órganos colegiados de gobierno habrán
reglamentado su funcionamiento interno y seguirán procedimientos democráticos en la
producción de la normatividad universitaria. La Universidad apoyará el ejercicio del
control ciudadano en todos los niveles de decisión académica y administrativa, y habrá
establecido rutas y mecanismos expeditos para que las autoridades universitarias
rindan cuentas periódica y públicamente.
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 (I
I) Los campus serán espacios abiertos a la participación de la ciudadanía en las

actividades académicas, culturales, artísticas y políticas de la universidad. Las personas
que habitan o visitan la universidad comprenderán la utilidad práctica de las reglas de
convivencia universitaria, defenderán el valor de un espacio común y compartido y
aceptarán la responsabilidad que implica el ejercicio de derechos y libertades. Las
autoridades universitarias velarán por la seguridad e integridad de la comunidad
universitaria y, conforme a principios de autorregulación y de protección de los
derechos humanos, coordinarán con las autoridades externas el manejo de la ilegalidad
en los campus.



Democracia, gobierno y convivencia.
Una universidad democrática, transparente y

abierta a la sociedad

Nombre del tema

Declaración del tema

Objetivos y lineamientos
estratégicos

+

+

La descripción del tema estratégico



Tema estratégico
Objetivos estratégicos: Remiten a los propósitos y
propuestas de la Universidad para cada uno de los
diferentes temas estratégicos priorizados y
proyectados.
Lineamientos estratégicos: Expresan los estados de
logro de los objetivos estratégicos al cabo de la
finalización del PDI y las orientaciones generales y
estratégicas que el plan de desarrollo propone para
lograr los objetivos de cada tema estratégico.



1. Presentación y encuadre

2. Consolidación del tema estratégico

3. Cierre de la mesa

Agenda



Resumen de la mesa

Participantes Total
Inscritos inicialmente 30
Activos actualmente 31

Retirados 4
Nuevos 5

Participantes con mayor
asistencia

Número de
asistencias
del total (8)

Diana Constanza Ninco Sánchez 11
Richard Steve Ramírez Grisales 10
William Fredy Pérez 10
José Alonso Medina Cifuentes 10
Yulia Katherine Cediel Gómez 10
Iván Darío Ocampo Tamayo 10
Carlos Sandoval 9
Beatriz Elena Salgado Naranjo 9
Juan Carlos Restrepo Salazar 9
Ricardo Castro Cano 9
Deicy Hurtado 8
Álvaro Franco 8
María Rocío Bedoya 8
Rubén Darío Vélez Meneses 8
Carlos Rojas 8
Heidy Cristina Gómez 8

Generalidades:
• Se realizaron 12 sesiones entre el 3 de

noviembre de 2016 y el 23 de marzo de
2017.

• Hubo una buena asistencia en términos
generales, con representación de diversas
unidades académicas y dependencias
administrativas.

• La mayoría de los participantes fueron
profesores (34%) seguidos por estudiantes
(22%) y personal administrativo (22%).



Balance participación Mesa 3

Género participantes activos

Administrativo/a 7
Comité Rectoral 3
Dirección Sedes 1
Estudiante 7
Profesor/a 11
Egresado/a 3

Total general 32

Estamento participantes activos

Nota importante: De los participantes que
aparecen como personal administrativo,
comité rectoral y la dirección de sedes hay 6
profesores más.

22%

10%

3%

22%

34%

9%

3
Administrativo/a
3 Comité
Rectoral
3 Dirección
Sedes
3 Estudiante

3 Profesor/a

3 Egresado/a



Balance participación Mesa 3

Dependencias académicas N°
participantes

Facultad de Ciencias Agrarias 1
Facultad de Ciencias Económicas 1
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 2

Facultad de Ciencias Farmacéuticas y
Alimentarias 1

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 2
Facultad de Comunicaciones 1

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 2
Facultad de Ingeniería 1
Facultad de Medicina 2
Facultad Nacional de Salud Pública 1
Instituto de Estudios Políticos 2
Instituto de Estudios Regionales 2

Dependencias administrativas N°
participantes

Consejo Superior 1
Escuela de Gobierno y Políticas
Públicas 1
MECI 1
Oficina Jurídica 1
Regionalización 3
Secretaría General 1
Seguridad UdeA 1
Sintraunicol 1
Sistema de Bibliotecas 2
Vicerrectoría de Docencia 1

Vicerrectoría General 1

Total participantes por unidades académicas             18

Total participantes por unidades administrativas  14



Balance participación Mesa 3
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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


