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Planteamientos 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales 
 

En casi todos los países del mundo se siente en la 

actualidad la influencia de una intensa agitación escolar. 

Los pueblos han comprendido qué del valor esencial de sus 

sistemas educativos, depende, en gran parte, la vitalidad 

de su organización económica, política y administrativa. El 

capital humano que la escuela modela, debe rendir a la 

sociedad un coeficiente de progreso que pueda expresarse 

en factores de enriquecimiento nacional y de 

perfeccionamiento moral1. La función instruccionista que 

limita su acción a la aglomeración maquinal de 

conocimientos, es si no perjudicial, por lo menos 

insuficiente para la formación del hombre completo. La 

conformidad y la rutina deben reemplazarse por una 

actividad nueva y eficiente que ponga al servicio de la 

sociedad todas las fuerzas productoras, de que es capaz 

una raza fuerte, en el orden material y moral.    

Juan Hurtado, 1931 
Primer Decano de la Sede Manizales, 1948 

                                                           
11 Moral (Real Academia de la Lengua): 
1. adj. Perteneciente o relativo a las acciones de las personas, desde el punto de vista de su obrar en 

relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y, sobre todo, colectiva. 

2. adj. Conforme con las normas que una persona tiene del bien y del mal.  

3. adj. Basado en el entendimiento o la conciencia, y no en los sentidos.  

 4. adj. Que concierne al fuero interno o al respeto humano, y no al orden jurídico.  

5. f. Doctrina del obrar humano que pretende regular el comportamiento individual y colectivo enrelaci

ón con el bien y el mal y los deberes que implican. 

6. f. Conjunto de facultades del espíritu, por contraposición a físico. 

7. f. Estado de ánimo, individual o colectivo.  

 8. f. Ánimo para afrontar algo.  

 9. f. coloq. En actividades que implican confrontación o esfuerzo intenso, confianza en el éxito. 
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Las palabras del primer Decano de la Facultad de Ingeniería, que 
posteriormente se transformó en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, nos 
recuerdan la razón de ser de nuestras universidades. El conocimiento se crea en 
las Facultades. Somos la base científica, artística y cultural que da vida a los 
motores de desarrollo nacional. 
 
Quienes nos precedieron dejaron muy en alto el significado de la Facultad. Ellos 

por décadas, formaron generaciones de profesionales, crearon conocimiento de 

impacto internacional y entendieron que para crear empresas es importante 

relacionar la academia con el sector productivo. A todos los que forjaron la 

historia de la Facultad, gracias. Dedicaron su vida a crear la Universidad que hoy 

conocemos y con ello nos prepararon para educar las siguientes generaciones 

de ingenieros y arquitectos. 

Es por ello que aceptar el reto de asumir la decanatura es una decisión de fondo 

donde el respeto por quienes hicieron la Sede Manizales se encuentra en 

armonía con los intereses académicos, culturales y científicos de quienes en el 

presente la conforman.  

Así como es importante apoyar a investigadores y grupos de investigación 

consolidados y con reconocimiento nacional o internacional, también es 

importante buscar los medios para estimular la labor científica y el 

enriquecimiento académico de los que inician o de quienes por una u otra razón 

no se encuentran satisfechos con su devenir. 

Para ello se plantean las siguientes estrategias a partir de las cuales se propone 

el fortalecimiento científico, académico y humanístico de la Facultad. 

 
 

Estrategia 1:  La diversidad y diferencia como fortalezas y oportunidades.  
 

Estrategia 2: Fortalecimiento al devenir de quienes conforman la Facultad. 
 
Estrategia 3: Arte y cultura como aporte social. 
 
Estrategia 4: El diálogo como medio de entendimiento. 
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Estas estrategias sirven a las funciones naturales de la Universidad del siguiente modo: 

 

Desarrollo de la docencia   
 Empoderamiento a los Comités asesores de programa. 

Los Comités conocen de cerca a sus profesores y estudiantes. Es 
importante valorar y apoyar su juicio. Este empoderamiento fortalece 
a las unidades de gestión académica. 

Ampliación de la oferta académica de perfil humanístico. 
El fortalecimiento cognitivo y metacognitivo a partir del enfoque 
humanístico, aporta calidad a la oferta académica universitaria. 

 Formación pedagógica para docentes interesados en el tema. 
Es importante contar con propuestas de formación y actualización en 
didáctica y pedagogía para docentes interesados en ello. Impartir un 
conocimiento no es suficiente. La diferencia en los modos de 
aprender legitima el esfuerzo de los docentes en su fortalecimiento 
pedagógico. 

 Fomento a la relación Universidad/Sector productivo/Sector público. 
El conocimiento debe sobrepasar al claustro universitario para 
fortalecer efectivamente el aporte a la Nación.  

 
Desarrollo de la investigación  

Gestión y búsqueda de recursos para becas de posgrado. 
Investigar sin apoyo financiero es algo muy difícil. Para un estudiante 
de maestría o doctorado, carecer de este tipo de apoyo implica reducir 
el tiempo dedicado a la investigación para generar los recursos 
necesarios para subsistir. Se entiende la complejidad de esta propuesta 
frente a las dificultades financieras que viven los posgrados. Es por ello 
importante buscar alternativas para generar recursos adicionales a 
partir de los cuales sea posible ofrecer apoyo financiero a los mejores 
estudiantes de posgrados.  

Estímulo a investigadores en formación. 
En la Facultad hay docentes a quienes les gustaría hacer investigación, 
que aún no cuentan con alta productividad académica y que a pesar de 
su enorme valor y potencial como creadores de conocimiento no han 
materializado sus deseos de creación científica o artística. Este grupo 
de profesores necesita especial atención. Allí hay oportunidades de 
fortalecimiento y creación de conocimiento.  

Apoyo a grupos de investigación consolidados. 
En estos grupos la construcción del conocimiento es permanente. El 
apoyo no debe menguar. 
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Desarrollo de las ciencias 
Visibilizar y cualificar laboratorios. 

En los laboratorios de la Facultad la ciencia se encuentra en constante 
ebullición. La visibilidad y cualificación de este tipo de escenarios debe 
ser un compromiso constante por parte de la Facultad. 

 
Desarrollo de la creación artística 

Ampliación de oferta cultural. 
La Facultad cuenta con artistas que no han tenido su debido 
reconocimiento. El fomento a la creación de artistas de la Sede y el 
reconocimiento a la obra de artistas de reconocida trayectoria nacional 
o internacional, será un aporte concreto a la sociedad. 

 
Desarrollo de la extensión 

Otros modos de extensión 
Hay modalidades de extensión que cuentan y seguirán contando con 
el apoyo de la Facultad. Es importante apoyar iniciativas orientadas a 
otras modalidades como la de los diplomados, que estimulen en los 
docentes el fortalecimiento de sus conocimientos y de habilidades que 
posiblemente sean desconocidas para la comunidad académica. 

 
 
 

Consideración final 
 
 
La historia de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura está llena de hechos con los que 
muchos nos sentimos orgullosos. La existencia de la diferencia en la opinión, es sana 
cuando encuentra el escenario del debate académico. Pero es enfermiza cuando lo 
tóxico afecta a la comunidad. La paz que necesita Colombia empieza por casa. Es 
importante escuchar al otro; entender que el valor del diálogo es la posibilidad de 
mejorar la calidad de la convivencia y por ende elevar el sentido de pertenencia hacia 
nuestra Universidad Nacional de Colombia.  
 
 
 
 
 

Juan Gabriel Ocampo Hurtado, 2020  
Aspirante a Decano de la Sede Manizales 2020-2022 

 
 


