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Vivimos en una época en la que los cambios sociales nos plantean retos sobre los 

que es necesario debatir. El carácter público de la Universidad Nacional de Colombia 

la convierte en protagonista de los diálogos que surgen entre los diferentes actores 

de la sociedad. Es por esto que, su participación en los procesos de formación de 

talento humano que requiere el sistema productivo, la investigación y el sector público, 

le otorgan una gran influencia en el país y la región. Además, gracias a la calidad de 

los procesos académicos y la experiencia de los miembros de la institución, la 

Universidad se ha convertido en uno de los principales actores en la generación y uso 

de nuevo conocimiento, en favor de un desarrollo sustentable, como estrategia para 

generar valor agregado económico y cultural.  

 

En un contexto cambiante es fundamental realizar la evaluación continua del entorno 

con el propósito de recolectar evidencia necesaria para la formulación y ejecución de 

proyectos, en los que tengan cabida las diferentes visiones de construcción de nación. 

De igual manera, una evaluación continua de los procesos académicos y de gestión 

al interior de la Institución, es esencial para lograr los propósitos formulados en el Plan 

Global de Desarrollo 2019-2021 «Proyecto Cultural y Colectivo de Nación» y en el 

Plan de Acción de la Sede Manizales 2019-2021 «Programa 3+2», así como para 

contribuir en la elaboración del Plan Estratégico Institucional - Plei 2034. 

 

A partir de las anteriores consideraciones, la siguiente propuesta de trabajo busca 

que todos los integrantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura cuenten con un 

entorno propicio para el desarrollo de su potencial a nivel personal y profesional. Los 

principios rectores son la excelencia en los procesos académicos como parte 

fundamental de la cultura de nuestra organización, y la pertinencia de las acciones 

mediante el trabajo colaborativo con las comunidades, el sector productivo y el 

Estado. 
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Principios 

Pertinencia 

Enfrentar los retos locales, regionales y globales a partir de los fundamentos 

humanistas, artísticos, matemáticos, científicos y tecnológicos, por medio de la 

creación de hábitos de aprendizaje (colaboración, reflexión, resiliencia y ética) y 

hábitos propios de las disciplinas (pensamiento sistémico, visualización y 

representación, adaptación y solución creativa de problemas), ubicando en el centro 

del quehacer profesional a las personas, el valor para la sociedad y el interés público. 

 

Fortalecer las capacidades de investigación y de generación de nuevo conocimiento, 

así como promover la articulación con los demás actores que hacen parte del sistema 

de investigación y creación en arte y ciencia, y en tecnología e innovación; en tanto 

se tienen presentes los procesos de transferencia de conocimiento desde y hacia la 

Universidad en un contexto global. 

 

Excelencia 

Liderar lo procesos académicos y de extensión mediante una gestión transparente y 

responsable, a partir de una estructura apoyada en los órganos colegiados que 

garanticen la participación de las múltiples visiones de Universidad en la formulación 

e implementación de políticas institucionales, así como en la transformación 

permanente del proyecto colectivo de Facultad en pro de un aporte a la sociedad. 

 

Contribuir de manera decidida y comprometida con el proyecto de Universidad y de 

Nación, a través del debate y la participación en los procesos de transformación digital 

y apropiación de nuevas formas de trabajo, con actividades orientadas al ejercicio 

profesional que promuevan la participación de múltiples actores, dentro de una 

dinámica de mejora continua. 
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Objetivos estratégicos 

1. Realizar un aporte significativo a una formación de calidad a través de los 

programas académicos de pregrado y posgrado, de forma que mantengan la 

condición de referentes en sus disciplinas: enfatizar el desarrollo de habilidades 

transversales desde el arte y la ciencia básica hasta la investigación aplicada, y 

fomentar una cultura de innovación y emprendimiento.   

 

2. Mejorar las capacidades para el desarrollo tecnológico, mediante la consecución 

de recursos e inversión en infraestructura para laboratorios de docencia, de 

investigación y de servicios, creando ambientes propicios para el trabajo 

interdisciplinario que haga uso del conocimiento y la tecnología con el fin de ofrecer 

soluciones a problemas del sector productivo y social de la región y el país. 

 

3. Mejorar las capacidades de producción artística, científica y tecnológica 

estimulando procesos de transferencia y transformación de conocimiento, desde la 

Universidad hacia la Empresa y desde la Empresa hacia la Universidad, de forma que 

se genere un círculo virtuoso en el que la colaboración promueva la formulación y 

desarrollo de propuestas, proyectos o convenios.  

 

4. Mejorar las capacidades para realizar actividades de extensión previo 

fortalecimiento de las unidades de gestión de la Facultad, buscando amplificar el 

impacto de los proyectos y convenios, para dar respuesta a las cada vez más 

demandantes exigencias del medio.  

 

5. Liderar los procesos de transformación de los diferentes sectores sociales y al 

interior de la Universidad y de la Facultad, innovando en los procesos pedagógicos y 

fortaleciendo la vocación de servicio en la cultura organizacional.  
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Líneas estratégicas  

1. Pertinencia en las funciones misionales 

a. Formación integral, inclusiva y de calidad  

Considerando que el sistema de educación pública es uno de los 

principales garantes de equidad social, se buscará fomentar el ingreso 

de nuevos estudiantes de pregrado y posgrado en condiciones propicias 

para el desarrollo de su potencial para la creación artística, cultural, 

científica y tecnológica. Adicional a las actividades formales en los 

programas académicos existentes, se apoyarán programas que 

promuevan el aprendizaje en lenguas, la realización de prácticas y 

pasantías, la generación de ambientes que estimulen el desarrollo de 

capacidades en innovación y emprendimiento, entre otras. 

b. Investigación como fortaleza estratégica 

Los programas estarán orientados a mejorar la capacidad para generar 

nuevo conocimiento científico y artístico (publicaciones, patentes, obras 

de arte y arquitectura, prototipado y escalamiento) y la generación de 

propuestas de valor productivo y social en articulación con el sector 

público y privado. 

c. Proyectos de extensión e innovación social, tecnológica y de 

emprendimiento  

Los proyectos buscarán desarrollar dinámicas conjuntas (universidad - 

empresa - estado) a partir de iniciativas basadas en el conocimiento, en 

nichos específicos acordes con las particularidades de la Facultad y los 

requerimientos de la ciudad, la región y el país. 

 

2. Excelencia en los procesos académicos 

a. Transformación continua 

Se propone desarrollar habilidades transversales, así como la 

capacidad de respuesta y adaptación a las tecnologías emergentes. De 

igual forma, se buscará incentivar los procesos de innovación 

pedagógica bajo principios de democracia y orientación a resultados. 
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b. Innovación y emprendimiento como valores centrales del 

desarrollo institucional 

Se considera indispensable promover la transformación continua del 

cuerpo docente, administrativos y egresados, en competencias digitales 

y de innovación, centrada en el ser humano, su bienestar y su 

desarrollo, con base en la cultura, los valores y las competencias 

propias de cada disciplina. 

 

3. Liderazgo y Servicio  

a. Capacidad y madurez institucional 

Se propone la implementación y creación de estrategias de 

comunicación internas y de visibilización institucional. Además, se 

propone fortalecer la capacidad administrativa para responder a 

problemas inciertos y complejos. 

b. Cultura organizacional 

El fortalecimiento de la estructura organizacional garantizará la 

participación protagónica de los cuerpos colegiados en la inclusión de 

múltiples visiones de universidad, indispensables para la formulación e 

implementación de políticas institucionales.  
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