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Mesa 2: Promoción de los ciclos
de vida académica  y laboral de

la comunidad universitaria
Sesión 3



OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar las mesas de interlocución correspondientes a cada tema
estratégico identificado en las Bases Estratégicas para el Plan de
Desarrollo 2017-2026, con el fin de identificar por cada tema: factores,
alternativas, escenarios, estrategias, programas y proyectos.

Objetivos específicos Sesión 3

1. Ajustar y concluir la definición del árbol de factores.
2. Evaluar la relación entre los factores.
3. Encontrar los factores dinamizadores del sistema.



1. Presentación y encuadre de la
sesión. 10 minutos

2. Plenaria. 40 minutos
3. Explicación de la calificación de

factores. 20 minutos
4. Trabajo de evaluación individual.

100 minutos
5. Síntesis. 10 minutos

¡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

Agenda



BASES ESTRATÉGICAS APROBADAS POR EL CSU

En los próximos diez años la Universidad de Antioquia se
consolidará como una universidad humanista e innovadora,
gestora del conocimiento y de las artes; reconocida por la
excelencia académica y la pertinencia de la investigación, la
docencia y la extensión; que fomenta la ética de lo público,
el pluralismo, el respeto y la igualdad. Comprometida con la
construcción de paz, el desarrollo territorial, la equidad y el
cuidado del ambiente y la biodiversidad.

Visión 2017 – 2026 (versión 2 CSU)



DERROTERO MESAS DE INTERLOCUCIÓN

Sesión 1: Encuadre + árbol de factores.
Sesión 2: Panorama actual del tema y priorización de
factores.
Sesión 3: Alternativas.
Sesión 4 y 5: Escenarios y selección.
Sesión 6: Restricciones y factores críticos.
Sesión 7: Programas y proyectos.
Sesión 8: Sesión final – cierre.

Composición de las mesas

Mesa 2: Sesión cada 8 días, todos los
miércoles de 9:00 am a 12 m.

PARTICIPANTES

MODERADORES(AS)

EQUIPO TÉCNICO DE APOYO
• Responsable de la mesa
• Relatores y sistematizadores
• Desarrollo Institucional
• Asesores Temáticos
• Asesores en Prospectiva
• Apoyo Logístico



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.



PRODUCTOS ESPERADOS

1. Árbol de factores terminado.
2. Narrativas de factores clarificada.
3. Encuentro de factores

dinamizadores del sistema.



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


