
Construcción colectiva del
Plan de Desarrollo

2017 – 2026



Agenda:
1. Saludo de bienvenida y síntesis de la sesión anterior

2. Aclaraciones generales

3. Esquema del Proceso de Planeación

4. Construcción de Alternativas de Futuro

5. Plenaria

6. Síntesis y cierre de la sesión

Sesión 9 Mesa #1



SÍNTESIS DE LA SESIÓN ANTERIOR: FACTORES
ARTICULADORES

• Modelos educativos
• Sistema universitario de innovación
• Relación Universidad empresa estado
• Acción artística y cultural
• Patrimonio, científico y cultural
• Apropiación social del conocimiento
• Ciencia Abierta - Propiedad Intelectual
• Difusión, divulgación y visibilización del

conocimiento
• Formas diversas de producción de

conocimiento

• Sistema de posgrados
• Condiciones para el desarrollo de la

docencia, la investigación y la extensión
• Diversas formas organizativas de la

investigación
• Internacionalización
• Regionalización
• Gestión del conocimiento



ACLARACIONES GENERALES



Hacia la construcción colectiva del PDI

PartidaPartida

LlegadaLlegada

Formulación de las bases
estratégicas del plan: diagnósticos,

temas estratégicas y apuestas y
visiones sobre el futuro

Formulación de las bases
estratégicas del plan: diagnósticos,

temas estratégicas y apuestas y
visiones sobre el futuro

Generación de documento
base del plan de desarrollo

institucional

Generación de documento
base del plan de desarrollo

institucional

Definición de factores por
tema estratégico

Definición de factores por
tema estratégico

Análisis estructural para
identificar factores clave
Análisis estructural para
identificar factores clave

Determinación de
escenarios de futuro

Determinación de
escenarios de futuro

Visión
institucional

Visión
institucional

Determinación de
orientaciones estratégicas

Determinación de
orientaciones estratégicas

Pensamiento
estratégico

Temas
estratégicos

Objetivos y
lineamientos
estratégicos

Sesiones de
trabajo con las

mesas hasta
diciembre 2016

Actual y futuras
sesiones de

trabajo con las
mesas



Propuesta 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).



Conjunto formado por la descripción de una situación futura y un
camino de acontecimientos que permiten pasar de una situación

original a otra futura

Los escenarios se componen por un grupo de ALTERNATIVAS DE
FUTURO

¡Son medios para definir los objetivos y lineamientos estratégicos
del PDI!

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS



MM

EntradasEntradas ActividadesActividades SalidasSalidas
Factores

integradores
definidos en

la sesión
anterior

Escenarios
por tema

estratégico

1. Determinación de alternativas de futuro

2. Clasificación de alternativas de futuro

3. Construcción de escenarios hipótesis

4. Validación de escenarios

MM

MM

MM

ETET

ETET

2-3 sesiones
de trabajo de

las mesas

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS



DETERMINACIÓN DE ALTERNATIVAS DE FUTURO

Son declaraciones del estado futuro deseado y alcanzable de un subtema, factor o
agrupación de factores que muestran logros institucionales.

Las alternativas son medios para construir los escenarios.

Características:
• Deben expresar un resultado de la mejora de un estado actual o el cierre de

una brecha
• Deben ser expresadas en términos de logros o resultados al año 2026
• Deben ser deseables y alcanzables
• No son declaraciones de los factores como objetivos

ETET MM



Esquema para las declaraciones:
Para 2026, la Universidad de Antioquia:

Verbo en presente + Resultado + Complemento (opcional)

Verbos sugeridos: es, está, logra, alcanza, obtiene, implementa,
tiene...

Ejemplo:
Para 2026, la Universidad de Antioquia es referente nacional en la

implementación y cumplimiento de políticas ambientales
universitarias

¿Cómo se escribe una alternativa?



¿Cómo construir una alternativa?

1. Tome el factor articulador
2. Identifique el resultado(s) esperado(s) en la institución del factor en consideración
3. Escriba la alternativa, considerando el esquema propuesto (verbo en presente +

resultado + complemento (opcional))



¿Cómo construir una alternativa?

Factor
Una inadecuada
declaración de

alternativa

¿Cuál es el resultado(s)
esperado(s) si se tiene o

mejora el subtema, factor
o grupo?

Una mejor declaración de
alternativa

Seguridad
informática

Para 2026, la
Universidad de

Antioquia implementa
un sistema integrado de
seguridad informática

Que se disminuyan los
niveles de riesgos de
ataques informáticos

Para 2026, la Universidad
dispone de condiciones

tecnológicas que mitigan los
riesgos de ataques

informáticos

Permanencia

Para 2026, la
Universidad cuenta con

altos niveles de
permanencia estudiantil

• Que los estudiantes se
gradúen en el tiempo
programado

• Que los estudiantes
tengan un buen
desempeño académico

Para 2026, la Universidad
dispone de condiciones

académicas y
socioeconómicas que

favorecen el desempeño de
los estudiantes



EJERCICIO DE ALTERNATIVAS DE FUTURO



Trabajo en grupos
1. Conformación grupos de trabajo.
2. Selección de relator por cada grupo. Su función es socializar las alternativas nuevas

durante la plenaria, dar la palabra a cada uno de los integrantes en su equipo, registrar
las alternativas finales en las fichas bibliográficas y entregarlas al sistematizador
designado.

3. Revisar las alternativas de referencia construidas para cada uno de los factores
articuladores e incorporar otras que consideren necesarias. Nota: (En caso de
modificar la alternativa de referencia, se considerará como una nueva).
Tiempo estimado (1:45 minutos)

Plenaria
1. Exponer ante los integrantes de la mesa las alternativas nuevas (Tiempo estimado 15

minutos por cada grupo)



Clasificar las alternativas de futuro definitivas

Alternativas
propuestas

¿La alternativa
complementará la

situación actual
de la Universidad?

¿La alternativa
reformará la

situación actual
de la Universidad?

¿La alternativa
transformará la
situación actual

de la Universidad?

¿La alternativa no
generará cambios
importantes para
la situación actual
de la Universidad?

Clasificar las alternativas de futuro definitivas
Tener en cuenta los siguientes criterios:
• Si las alternativas de futuro propuestas complementarán la situación actual de la Universidad
• Si las alternativas de futuro propuestas reformarán la situación actual de la Universidad
• Si las alternativas de futuro transformarán la situación actual de la Universidad
• Si las alternativas de futura no generarán cambios importantes para la situación actual para la

Universidad

Ejercicio individual en un instrumento electrónico
Marque una sola X para cada alternativa propuesta



Próximas sesiones de las mesas

ESCENARIOS:
1. Definición de escenarios
2. Complemento de escenarios
3. Selección de escenarios

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA:
1. Objetivos estratégicos
2. Directrices/Lineamientos

estratégicos

14 de
marzo

24 de
marzo



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


