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INTRODUCCIÓN
La siguiente propuesta es producto de la re�exión sobre la Facultad de Adminis-
tración, resultado  de mi experiencia administrativa, en mi labor docente, investi-
gativa y de extensión. He tratado de nutrir esta propuesta con la opinión de 
profesores y estudiantes, y con el convencimiento de la necesidad de una perma-
nente participación de todos los estamentos para seguir construyendo la Univer-
sidad que queremos.

La Universidad Nacional, tiene un compromiso ineludible con la nación y por 
ende con la región, es coadyuvar a un desarrollo sostenible, entendido este de 
manera integral, lo social, lo económico, lo político y en especial la convivencia 
ciudadana, es aquí donde debemos tener un papel protagónico, contribuir 
propositivamente, articulándonos a los esfuerzos encaminados a esa construc-
ción colectiva, cumpliendo un papel de liderazgo institucional.

El centro de nuestro quehacer es la educación, una educación que forme para la 
vida, a seres integrales y comprometidos éticamente, que recibe en sus aulas los 
jóvenes que se forman  en nuestro sistema educativo, con ese sistema tenemos 
que interactuar más positivamente, para elevar los niveles de calidad en la forma-
ción básica  secundaria y de paso fortalecer la calidad educativa de nuestros 
programas curriculares.

La posibilidad de materializar lo propuesto debe partir de una mirada holística y 
sistémica Me centro en algunos planteamientos de la teoría sistémica, debemos 
ser más que la suma de las partes, para ello requerimos remover barreras que nos 
lo impiden, avanzar en un proceso de cimentación de valores que coadyuven a la 
cooperación y el entendimiento de todos los sujetos de la vida universitaria, 
concebir nuestro trabajo como proyecto de vida universitario.  

La Planeación  es una herramienta que no podemos desperdiciar, es necesario 
articularnos al plan de desarrollo de la Universidad, platearnos horizontes de 
corto, mediano y largo plazo y construir un plan de desarrollo y de trabajo para la 
Facultad, debemos repensarnos y preguntarnos qué universidad queremos, 
entender que somos una colectividad, donde debemos participar ampliamente, 
donde prima la capacidad para proyectar y construir un futuro sostenible y 
responsable.
La facultad tiene retos importantes que afrontar, basados en sus principios misio-
nales, su compromiso con la nación y la región, tenemos que mirar el 



quehacer académico articulado a propósitos claros de calidad, la investigación y 
extensión articuladas y no como ruedas sueltas y una mirada a la gestión acadé-
mica-administrativa, con propósito estructurador.

La construcción de comunidades académicas-investigativas son un imperativo, 
se fortalecerán los grupos existentes, se incentivará la realización de proyectos 
conjuntos, en la búsqueda de redes de conocimiento tanto nacionales como 
internacionales y aprovechar la nueva ley de ciencia y tecnología.
Los avances en la participación de docentes y estudiantes en eventos nacionales 
e internacionales, debe profundizarse, así mismo la producción académica debe 
incentivarse, continuar con el fortalecimiento de los GTA.

En �n entender que las labores misionales de la universidad son el imperativo, 
educación, investigación y extensión de calidad. Aportarle a la sociedad ciuda-
danos no solo capaces en lo profesional, si no integrales, que hagan honor a la 
Universidad y a la Sociedad, coadyuvando a la construcción de nación.

DOCENCIA
La razón de ser de la universidad es el conocimiento y su transferencia, hemos 
dado pasos importantes a nivel de modernizar y actualizar los programas curri-
culares, en hacer reforma académica, pero no lo su�ciente. Nuestros programas 
de pre y posgrado deben buscar per�les profesionales adecuados a las necesida-
des de cada profesión, el resultado al �nal no es la mera obtención de un título, 
es la entrega certi�cada de idoneidad profesional, la cual es producto de la prác-
tica pedagógica, metodológica y didáctica, que nutre de conocimientos, compe-
tencias y habilidades al estudiante.

El reto más urgente es culminar y aplicar con éxito la transformación curricular 
de los programas de pregrado  y posgrado que se viene estructurando hace ya 
varios años, de manera articulada entre los programas de la facultad y el resto de 
la universidad. Este proceso nos debe  conducir a un pensamiento renovado en 
los docentes, de la mano de una estructura curricular modernizada, que condu-
cirá al mejoramiento de la calidad de aprendizaje, disminuyendo los índices de 
deserción y los tiempos de retención estudiantil.

En los primeros semestres es necesario ahondar en los esfuerzos de nivelación 
de conocimientos y competencias de los estudiantes,- especialmente áreas 
críticas como matemáticas, comprensión de lectura y razonamiento lógico- para 
superar las carencias con que son arrojados de la educación básica y de esta 



INVESTIGACIÓN
La universidad viene haciendo una apuesta importante en este campo, la  crea-
ción de los GTA  fue un paso crucial en este sentido se generaron de manera 
autónoma grupos que han hecho aportes importantes, aún no hemos logrado 
una efectiva articulación al pre y posgrado y es necesario generar políticas de 
investigación que sin vulnerar la autonomía de los grupos, estos se fortalezcan y 
con ellos la Facultad.

Los catedráticos son una parte muy importante en número y calidad de la facul-
tad, interpretaciones equivocadas los han marginado de la investigación, esto 
debe revertirse, no podemos seguir concibiendo la investigación como un privi-
legio, debe convertirse en el quehacer natural, antes que buscar obstáculos debe 
propenderse para encontrar caminos de integración efectiva en este campo.

Se necesita un plan de investigación en la facultad, que al corto, mediano y largo 
plazo posicione las carreras a nivel nacional e internacional, que sean reconoci-
das ampliamente por desarrollos investigativos pertinentes en sus campos.

manera coadyuvar a la permanencia en los programas, no podemos seguir igno-
rando estas di�cultades con que los bachilleres  llegan a la vida universitaria.

A nivel de posgrado es necesario revisar los criterios con los que se  de�ne el 
costo de la matrícula, como universidad pública no podemos estar entre las más 
costosas y no puede ser el mero cálculo económico la razón por la cual se abra o 
no un programa  académico. La formación de magísteres en investigación debe 
ser una prioridad. Debe garantizarse el acceso a los mejores estudiantes, median-
te mecanismos de becas y la apertura de cohortes en convenio con otras universi-
dades, debe ser el resultado de un análisis juicioso desde lo académico. Debe 
garantizarse la calidad de lo que ofrecemos.
El doctorado en administración es una gran oportunidad de cuali�cación acadé-
mica, debe ser el camino, que nos conduzca a que los tres programas logren una 
articulación e�caz del conocimiento.

Los procesos de acreditación, deben entenderse como pasos necesarios para 
elevar la calidad de nuestra labor, son una herramienta y no un �n en sí mismo, 
coadyuvan a visibilizar la excelencia académica, la cual debe estar cimentada en 
una re�exión crítica permanente.



EXTENSIÓN- RELACIÓN 
UNIVERSIDAD SOCIEDAD

Es necesario articular la triada Investigación -docencia-extensión, de modo que 
la primera irradie su nuevo saber a las otras dos actividades universitarias, la 
última genere nuevos y diversos ámbitos que posibiliten y potencien la primera 
y ambas retroalimenten y fortalezcan la segunda.

La extensión de calidad está ligada a la investigación y a la misma producción 
académica, la oferta de diplomados debe ser el resultado del quehacer académi-
co de las áreas de conocimiento, de su discusión y con�guración debe ser respon-
sable los departamentos y buscará la generación de productos académicos, no 
de meros resultados económicos.

Como parte de la responsabilidad social la extensión solidaria debe ser fomenta-
da, en esa relación universidad- sociedad, existen amplios sectores ávidos de 
apoyo cuali�cado que les podemos brindar, la universidad ha creado algunos 
mecanismos de �nanciación-proyectos de extensión solidaria de la DINAIN- que 
debemos aprovechar en pro de los más necesitados.

Los egresados son el puente natural entre la universidad y la sociedad, nos 
pueden ayudar a identi�car las necesidades del entorno, a fortalecer los per�les 
profesionales y lo que es más importante a acercarnos  a la  sociedad y demás 
sectores, como quehacer y razón de ser.

Los proyectos solidarios deben ser fortalecidos, propuestas investigativas orien-
tadas a sectores económicos y sociales más desfavorecidos, deben tener gran 
importancia, que desde la investigación aportemos la desarrollo económico y 
social.

Como resultado tangible es necesario apoyar la producción académica, incenti-
var la publicación en revistas indexadas, libros, capítulos de libros  y demás 
productos académicos. 

Fortalecer  y crear las revistas por programa, que articuladas a eventos de catego-
ría nacional e internacional fortalezcan su publicación- congresos nacionales e 
internacionales de investigadores, serían una fuente valiosa de material publica-
ble-.



Articular la facultad a la oferta de bienestar de la sede, para  ello es necesario  
que se establezcan programas que optimicen la oferta de la que dispone la 
universidad y se desarrollen  programas propios con el apoyo de practicantes de 
las áreas de sicología, deportes, salud, ciencias humanas, comunicación, peda-
gogía - Una de las tareas relevantes estaría enfocada en prevención de deserción 
temprana y asistencia a la vulnerabilidad académica-entre otros programas de 
bienestar propios de la facultad. 

En la  Universidad se ha implementado con éxito la actividad deportiva, lúdica, 
aprovechamiento del tiempo libre, danzas, teatro etc,un mecanismo simple 
para potenciarlos en la facultad es recuperar de nuevo los miércoles en la tarde 
como mecanismo integrador de actividades estudiantiles, docentes y adminis-
trativas. La tarde deportiva, la tertulia y el espacio de tiempo para reuniones 
tanto de profesores como de estudiantes, que  fortalezcan sus vínculos.
La participación en estas actividades genera una cultura de pertenencia en 
todos los estamentos de nuestra facultad.

El fortalecimiento de la semana universitaria por carrera, con una equilibrada 
programación académico-lúdica, coadyuva en ese propósito integrador.

GESTIÓN ACADÉMICO-
ADMINISTRATIVA
La decanatura cumplirá un papel de gestor dentro y fuera de la Universidad, en 
procura del bienestar y desarrollo de todos los estamentos. Para el cumplimien-
to cabal de las actividades misionales es necesario estrechar lazos con los 
diferentes actores públicos y privados y la sociedad en general, estableciendo 
puentes de comunicación, a través de propuestas concretas de intervención.
Los recursos son escasos e infortunadamente estamos inmersos en un modelo 
que gústenos o no exige esfuerzos por parte de nosotros para acceder a ellos, 
afortunadamente la Universidad ha aprendido, pero tenemos que avanzar en la 
obtención de recursos por la vía de la cooperación internacional, en especial 
para la investigación. Acceder a otros recursos fortaleciendo la o�cina de exten-
sión.

Al interior la vicedecanatura con los departamentos, cumplirán un papel prota-
gónico en el fortalecimiento académico, direccionando los esfuerzos que en ese 
campo se determinen, proyectando el uso de las TIC´s, innovaciones pedagógi-
cas y metodológicas.

Los departamentos fortalecerán e integraran las áreas de conocimiento e incidi-
rán en las propuestas de docencia, investigación y extensión.

Desde la Decanatura a partir del diagnóstico de que Facultad queremos, se 
construirá  con la participación de todo el plan de desarrollo y de acción, de la 
Facultad.

BIENESTAR UNIVERSITARIO


