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Como profesor de la Universidad, ingeniero industrial, especialista en 
CAD-CAM, magister en Administración y doctor en ingeniería, he 
desarrollado mi experiencia universitaria pública, desde lo administra-
tivo, por 12 años, como: profesional de o�cina de planeación; así como 
líder de TI y secretario de facultad y en lo académico, por 10 años, 
como: profesor, director de departamento, director de maestría y 
director/editor de revista. 

A partir de esta experiencia, he encontrado en la investigación la posi-
bilidad de publicar artículos en revista indexadas y ponencias nacio-
nales e internacionales, además de publicar en temáticas relacionadas 
con la gestión de conocimiento y gestión tecnológica. Al día de hoy 
soy investigador asociado y par evaluador de COLCIENCIAS y MEN.

Y los lineamientos del Plan Global de Desarrollo de la Universidad 
Nacional de Colombia (2016 -2018), la orientación programática de 
nuestra actual rectora y las diversas inquietudes frente al avance y 
mejora de los procesos de nuestra facultad, por parte de estudiantes, 
docentes y el talento administrativo de nuestra Facultad, que pongo a 
consideración la propuesta como decano en el periodo 2018-2020, 
fundamentada en los siguientes principios:



EDIFICAR SOBRE LO EDIFICADO

Reconociendo el trabajo y aportes de los decanos anteriores y de los 
grupos de trabajo que los acompañaron, siempre en procura del 
bienestar de la comunidad académica y administrativa, en todo caso 
construir sobre lo que está bien construido.

INCLUSIÓN
Desde la participación de todos los estamentos universitarios para 
hacer realidad nuestra misión y visión y en el marco de las necesida-
des de nuestra comunidad universitaria.

TRABAJO COLABORATIVO

Entendido como una construcción colectiva, en la que se tenga en cuenta 

los aportes de todos y de cada uno de los que integramos nuestra Facultad. 

Una apuesta de�nitiva para que entre todos construyamos universidad y 

una Facultad líder en los diversos procesos universitarios.

Estos principios son la base de los ejes facilitadores de una facultad del siglo 

XXI, necesitada de seguir aportando e integrando soluciones a una comuni-

dad que requiere el concurso de todos y cada uno de sus integrantes en 

relación con: la docencia, la investigación y la extensión, esto apoyado en:



El fortalecimiento del grupo de trabajo de posgrados, articulando e integran-

do los procesos y experiencias signi�cativas de la Facultad.

El fortalecimiento del consultorio administrativo de la Facultad, que permita 

desde los tres programas aportar al desarrollo de la comunidad en sus disci-

plinas y una real integración con la sociedad y la empresa, así como un trabajo 

permanente de inteligencia cientí�co-tecnológica y bibliometría para la 

producción académica de docentes y estudiantes.

La creación de un grupo de trabajo de apoyo a la investigación, que haga 

posible el trabajo colaborativo con semilleros y grupos de investigación, así 

como un trabajo permanente de vigilancia tecnológica y bibliometría de la 

producción académica de docentes.

La consolidación de los diversos currículos con el �n de propiciar la integra-

ción de intereses en un trabajo integrado por profesores y estudiantes en 

atención a diversas problemáticas del conocimiento base y aplicado.

La internalización de nuestros estudiantes de pre y posgrados, así como de 

nuestros docentes, en colaboración con otras universidades nacionales e 

internacionales que hagan posible encuentros y misiones de desarrollo.

La transferencia de conocimiento de nuestros investigadores en la formula-

ción de proyectos de investigación y en la escritura de sus producciones 

bibliográ�cas en cuanto a artículos, libros y ponencias nacionales e interna-

cionales.

El emprendimiento como una alternativa a las di�cultades que presentan 

algunos de nuestros egresados para hacer parte del ámbito laboral en corto 

tiempo y esto a partir de la revisión de los currículos de los programas, para 

crear profundizaciones en este tema. En esta misma línea generar emprendi-

miento también a partir de las investigaciones que pueden tener como resul-

tado, empresas spin o�, vinculando permanentemente a nuestros egresados.

Buscar una permanente integración con comunidades académicas pares, en 

primera instancia desde nuestra alma mater con el concurso de la comunidad 

académica de las otras sedes y a partir de ahí con universidades nacionales 
e internacionales.



Mayor fortalecimiento de nuestras comunidades académicas, buscan-
do otras alternativas de creación de programas de posgrados.

Procurar el desarrollo de consultorías y asesorías con base en nuestras 
fortalezas, con entes de diverso orden, gremios, instituciones y con 
empresas y organizaciones que así lo requieran.

A partir de jornadas de investigación, generar iniciativas que permitan más y 

mejores eventos, seminarios, encuentros, etc., permitiendo así que nuestra 

facultad se posicione como generadora de saberes.

Fortalecer los grupos de investigación, con convocatorias internas de investi-

gación, recursos y apoyo administrativo y �nanciero.

Crear mayores espacios de bienestar para nuestra comunidad académica y 

administrativa y así generar una mayor inclusión.

Aprovechar aún más la posibilidad de nuestra emisora con sus instalaciones, 

equipos y talento humano, para nuestras prácticas y difusión de nuestro avan-

ces y desarrollos.

Seguir fortaleciendo nuestra revista NOVUM, buscando su indexación.

Generar un mejor clima organizacional, además de potenciar más nuestro 

personal, mejorar nuestras instalaciones y generar mayores niveles de e�cien-

cia en nuestra labor diaria.

De�nir y aprobar procesos y procedimientos que dinamicen el que hacer 

universitario y que profesen transparencia y equidad para toda la comunidad 

universitaria.

Continuar con el apoyo a nuestros profesores para sus estudios de posgrado, 

en especial lo referido a maestrías y doctorados nacionales e internacionales. 

Seguir utilizando los recursos para una mayor inversión en dotación de espa-

cios físicos, equipos, computadores, software y demás que haga posible unas 

mejores prácticas en docencia, investigación y extensión. 

Hacer revisión permanente de planes de mejoramiento curricular.
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Continuar con el desarrollo de nuestra cátedra de paz, como un aporte a las 

dinámicas que requiere el País y como una respuesta de nuestra alma mater 

a esta labor tan importante.

Vincular permanentemente a nuestros egresados con el avance de nuestra 

facultad en diversos ámbitos.

Fortalecer el uso y apropiación de los entornos virtuales de aprendizaje para 

el crecimiento del que hacer de estudiantes, profesores y egresados.

Liderar propuesta de orden académico y administrativo ante Rectoría, y 

Consejo Superior y Académico, en pro del desarrollo de la Facultad.


