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Desde la arquitectura del ser, el ingenio para la vida y la facultad de servir, esta 

propuesta presenta tres niveles de actuación para liderar, desde la FIA, la praxis del 

propósito superior de la Universidad Nacional de Colombia.  

Tenemos como núcleo el propósito 

superior, centro de una espiral 

hermenéutica1 como articulación en 

potencia de los tres ejes misionales 

(docencia, investigación y extensión). 

El modelo conceptual se soporta en 

una triada de acciones que se 

retroalimentan: conexión, economía 

y tecnología, en interacción con el 

núcleo y la espiral hermenéutica. La 

primera acción tiene que ver con la comunicación, la segunda con los recursos y la 

tercera con las herramientas para el hacer. 

Planteamos así una conversación, porque más importante que la intención individual 

son los acuerdos para obrar colectivamente, servir con conciencia y en consonancia 

con el propósito superior2: 

Ser la universidad de la Nación que, como centro de cultura y conocimiento, 

forma ciudadanos íntegros, responsables y autónomos, 

orientados a ser agentes de cambio con conciencia ética y social, 

capaces de contribuir a la construcción nacional, 

desde la riqueza y diversidad de las regiones, 

y desde el respeto por la diferencia y la inclusión social. 

                                                           
1 El “círculo vicioso” se cierra donde inició; la espiral hermenéutica de Winfried Hassemer (1968), 
propone el regreso, sobre el punto de partida, pero en un plano más elevado por la experiencia. 
2 Universidad Nacional de Colombia. (2019). Plan Global de Desarrollo 2019 – 2021 (PGD 2021). 
Proyecto cultural y Colectivo de nación. El plan.    



Facultad viene del latín facultatem, que significa facultas, ātis que indica ‘poder’, 

‘facilidad’, ‘fuerza, aptitud, vigor, valor, destreza o virtud de o para hacer algo’3. En ese 

sentido, la FIA representa nuestra facultad, como comunidad académica, de construir 

futuro en clave de nación. De manera intercultural porque Colombias hay muchas 

dentro del territorio nacional, e intergeneracional, porque hablamos de enlaces, y no 

de relevos, generacionales, con jóvenes abordo si les acompañamos en el camino, 

dejándoles ser.  

Invitamos a sacar a la luz el liderazgo de nuestra Facultad al servicio del propósito 

superior. Tenemos las capacidades y la energía; orientemos nuestra voluntad hacia la 

organización sistémica de nuestras Dependencias y estamentos. Hagamos uso de la 

facultad de integrar hoy lo aprendido en el pasado. Asumamos el bienestar en presente 

para amplificar nuestra experiencia de vida y soñar colectivamente un futuro de 

humanidad en su dimensión más positiva.  

Desde esta lógica, la conexión anhelada propende por las sanas interrelaciones entre 

los tres estamentos (docente, estudiantil y administrativo); trabajar la comunicación de 

cada ser consigo mismo para una adecuada comunicación con los demás. El 

fortalecimiento del tejido académico propicia: sentido de pertenencia, apropiación de 

la institución y percepción de seguridad, origen de las primeras comunidades 

humanas. Este tejido es la red de soporte existencial día a día; a través de él tendemos 

puentes con nuestro mundo interior, entre personas, Dependencias, Facultades y 

Sedes, con proyección en el medio externo a la universidad.  

La tecnología soporta las conexiones entre personas; no las genera. A partir de tener 

claridad respecto de intenciones, necesidades y metas, se despliegan las 

herramientas apropiadas. En la actualidad, es importante operar en las instituciones 

desde el pensamiento sistémico, y así como trabajamos en la conexión entre seres 

humanos, es necesaria la aplicación de la tecnología que nos permita actuar, 

efectivamente, como Universidad Nacional. Con este fin, se plantean diálogos 

propositivos entre los tres estamentos para documentar lo aprendido durante la 

contingencia en pandemia: ¿qué conservamos de la virtualidad? ¿cómo amplificamos 

                                                           
3 Diccionario Etimologías de Chile. http://etimologias.dechile.net/?facultad  

http://etimologias.dechile.net/?facultad


la experiencia en la presencialidad? ¿cómo racionalizamos los procesos académico-

administrativos? ¿cómo apalancamos nuestros propios emprendimientos? ¿de qué 

manera contribuimos al fortalecimiento de las sedes de presencia nacional? ¿Y por 

qué tantos interrogantes? Porque la tecnología más que responder preguntas, está 

para enseñarnos a hacer las preguntas adecuadas. La tecnología pertinente facilita 

la articulación de ejes misionales, estamentos, distintos niveles de formación y Sedes 

del país. 

Nuestra economía está enmarcada en el sector Educación y percibimos ingresos 

derivados de esta actividad, por lo tanto, es coherente reinvertir en educación. Como 

entidad educativa, la prioridad en el gasto está dada por la pertinencia del mismo en 

la formación integral, interdisciplinar, sistémica y en contexto, de los tres estamentos 

y del entorno comunitario, a través de las tecnologías, las humanidades y las artes. 

Una universidad de excelencia académica se logra con una comunidad conformada 

por excelentes personas, con repercusiones positivas en el medio. La excelencia 

personal radica en la capacidad de aprender de sí, de la vida, del entorno y de las 

demás personas con quienes compartimos. El ojo avezado en mirar hacia adentro 

supera la crítica destructiva, se construye en la responsabilidad y visualiza futuros 

posibles, colectivos, con amplitud y transparencia. Actualizar la Academia en 

consonancia con el Propósito Superior institucional precisa armonizar seres humanos, 

tecnologías, instituciones y campos curriculares, a través de proyectos de desarrollo 

colectivo como nación. 

La puesta en práctica del enfoque filosófico institucional la ilustramos a través de los 

proyectos que ya hemos desencadenado. En sintonía con Woody Allen, “las cosas no 

se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas”. Así, esta propuesta proyecta 

en el tiempo y en el espacio estrategias que tenemos en curso: el relacionamiento 

con el medio social y empresarial a través del trabajo interdisciplinar. Esta acción 

se deriva de la investigación a través del diseño, fundada en “una manera de conocer 

a través del hacer”4. Esto supone ir de la práctica a la teoría, para alcanzar a grandes 

saltos un Siglo XXI cuyas dinámicas representan un hacer que, potencialmente 

                                                           
4 Cross, N. (2007). Designerly Ways of Knowing. Birkhäuser. 



deviene en conocimiento y viceversa. De allí que la interdisciplinariedad emerja como 

catalizadora de transformaciones tanto académicas como administrativas, para poner 

al día maneras de hacer, conocer y gestionar, en un entorno académico.  

Inicialmente, propusimos la estrategia de relacionamiento desde la Escuela de 

Arquitectura y Urbanismo para la Sede Manizales; posteriormente, realizamos un 

piloto con las Sedes de Medellín y Bogotá. Actualmente, proyectamos ofertar los 

Cursos Empresa FIA en las nueve Sedes de la universidad, con el apoyo del nivel 

central, bajo la consigna “pensar global, actuar local”5 y proyectar nacional. Como ya 

hemos avanzado en lo propuesto, ahora sólo es cuestión de afinar la estrategia: 

desencadenar proyectos desde la interdisciplinariedad y la solidaridad para conectar 

a la FIA con las demás Dependencias de la Sede, liderar el relacionamiento social y 

empresarial con enfoque académico y transferirlo a otras Sedes. 

Dicho relacionamiento requiere la construcción de una confianza mutua, dentro de la 

universidad y con el medio externo. Para ello, requerimos voluntad política de nuestras 

Directivas y visión a largo plazo de la comunidad académica. Independientemente de 

su envergadura, un relacionamiento exige rigor, responsabilidad y ética, así como la 

conciencia de una inversión de energía inicial alta, sin promesa de retorno rápido. 

Nuestros proyectos están en continua construcción; se redefinen en sinergia con 

docentes y estudiantes, empresas y comunidades, a partir de acuerdos de voluntades. 

Una vez trascendida la malla curricular hacia una concepción de campo curricular6, 

esta iniciativa local con resonancia en la gestión nacional, visibiliza a la Sede 

Manizales como productora de cursos y contenidos ofertados a otras Sedes.  

Articulamos academia, empresa, Estado y sociedad para la formación en presente. 

Desde las humanidades, las tecnologías y las artes, esta estrategia da lugar a 

alternativas de solución integrales a problemáticas reales, para participar en el 

desarrollo local, regional y nacional. A partir de la experiencia con las Asignaturas 

creadas, la interdisciplinariedad se devela como catalizadora de transformaciones 

                                                           
5 “Think Global, Act Local”, Patrick Geddes, SXX. 
6 Barreto Tapias, G. E. (2020). El profesor como sujeto social en la elaboración del campo curricular. 
En Rojas Monedero, R. Repensar el campo curricular para la transformación educativa (pp. 159-173). 
Universidad Santiago de Cali. 



académicas y administrativas. El pensamiento en diseño, presente tanto en la 

arquitectura como en las ingenierías, surge como articulador entre diferentes actores, 

instituciones y disciplinas, a través de proyectos; estos llaman a la acción, son 

vinculantes y fomentan la sinergia.  

Todas estas acciones suponen una actualización del rol de la academia en la 

contemporaneidad y su implementación en un contexto real. Nuestros proyectos se 

desarrollan dentro de una espiral hermenéutica: la Docencia en pregrado se articula 

a la Investigación aplicada de posgrado, con potencialidades de Extensión. La 

experiencia en Extensión retroalimenta el ejercicio de Docencia, y la Docencia jalona 

procesos de Investigación desde el pregrado, con proyección posgradual, de corte 

interdisciplinar.  

La acción de conexión fortalece el tejido de la comunidad académica, indispensable 

para la construcción del proyecto de vida, del sentido laboral y la proyección 

profesional en contexto. La acción en tecnología contribuye a la articulación de los 

recursos existentes, entre estos, el saldo pedagógico de la pandemia. Apostémosle a 

una conexión humana en sintonía con la tecnología, para la comprensión del sentido 

y la lógica de los procesos académico-administrativos. La acción de economía debe 

ser el faro que ilumine día a día a quienes le apostamos a la educación, mientras 

navegamos en mares de incertidumbre. Etimológicamente, economía es la 

administración de la casa y puede entenderse como “virtud que consiste en evitar los 

gastos inútiles”7. En síntesis, proponemos actuar desde la transparencia, conectar la 

institución, potenciar la tecnología y reinvertir los recursos captados en la educación 

integral de nuestra comunidad académica y del entorno comunitario. Porque está claro 

que, mientras vivamos, nuestra educación está sin concluir8. 

                                                           
7 El Pequeño Larousse Ilustrado, 1979, p. 376. 
8 Burroughs, W. S. (1997). Mi educación. Un libro de sueños. Península. 


