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Mesa de interlocución Nº 4
Memoria Nº 7

MEMORIA MESA DE INTERLOCUCIÓN 4
Gestión Universitaria y financiamiento público

Número de sesión: 7 Propósito específico de la sesión:
Construcción de Alternativas de FuturoFecha: 16 de febrero 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 febrero se realizó el séptimo de los nueve 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 entre las 02:00 pm y las 06:00 pm. Contó
con la asistencia de 20 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 séptima sesión, el equipo metodológico del PDI 2017-2026 compartió información
contextual sobre el inicio de las sesiones del año.

La sesión se dividió en varias partes: en un primer momento se realizó el encuadre se los avances
de la Mesa hasta la fecha, exponiendo el trabajo que ha llevado a cabo el equipo metodológico y
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técnico. En un segundo momento se explicó la actividad de la sesión y se organizaron los equipos de
trabajo por experticias.

La responsable de Mesa y la moderadora dieron inicio a la sesión exponiendo los avances de la
Mesa y el cronograma de las próximas sesiones. Luego Jovanny Estrada, delegado de Desarrollo
Institucional en la Mesa y parte del equipo técnico del proceso, se dispuso a explicar la actividad de la
sesión.

El equipo técnico de la Mesa agrupó los factores de acuerdo a los resultados de la sistematización
de la matriz MICMAC, de allí se construyeron entre 3 y 6 alternativas de futuro por grupo de factores.
Estas alternativas fueron evaluadas por los asistentes de la sesión, quienes ratificaban, eliminaban o
proponían nuevas alternativas.

Finalmente se presentaron los resultados de cada equipo de trabajo y se explicó el compromiso de
clasificación de alternativas, el cual quedó como tarea para los participantes, con la intención de tener
la información sistematizada para la próxima sesión que por común acuerdo se definió para el 2 de
marzo de 2017 en el Edificio de Extensión.

ACUERDOS Y DESACUERDOS MÁS RELEVANTES

ACUERDOS

 Se acordó que la próxima sesión se realizará el jueves 2 de marzo con el fin de tener el
consolidado de alternativas de futuro y de sumar al proceso los resultados de la calificación
de alternativas.

 Acudir a expertos en las áreas de: 1) Infraestructura tecnológica, 2) Sistema de
comunicaciones, 3) Gestión del conocimiento y 4) Participación en otras entidades, para
evaluar las alternativas construidas por el equipo técnico en estos temas.

 Para el tema de Direccionamiento estratégico se consolidaron 5 alternativas de futuro.
 Para el tema de Organización y Operaciones se consolidaron 6 alternativas de futuro.
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 Para el tema de Evaluación de la Gestión Universitaria se consolidaron 5 alternativas de
futuro.

 Para el tema de Infraestructura Física se consolidaron 6 alternativas de futuro.
 Para el tema de Gestión de Financiación Pública se consolidaron 10 alternativas de futuro

con algunos ajustes a las presentadas por el Equipo Técnico.

CONTRIBUCIONES DE LOS PARTICIPANTES A LA PLANEACIÓN

No hubo contribuciones en este campo.

PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES

No hubo contribuciones en este campo.

COMPROMISOS, TAREAS Y RESPONSABLES

Del equipo técnico:

 Enviar tabla de clasificación de alternativas.
 Entrevistar expertos en las áreas de: Infraestructura tecnológica, Sistema de

comunicaciones, Gestión del conocimiento, Participación en otras entidades.
 Enviar a los participantes el protocolo con la agenda y la información de la siguiente sesión.
 Enviar calendario de las próximas sesiones.

De los participantes:

 Diligenciar el formato de clasificación de alternativas y enviarlo previo a la sesión.
 Revisar el protocolo de la octava sesión.
 Asistir puntualmente a la sesión 8 para la discusión sobre los resultados
 Tener en cuenta las pautas de interlocución y preparar intervenciones para que estén

dirigidas al cumplimiento de los objetivos de cada sesión.


