
 

OBJETIVO CRITERIOS 

1. Fortalecer el carácter nacional y la vocación de integración y desarrollo local y regional de una 

universidad que cumple con sus fines misionales, es coherente con su naturaleza y su 

responsabilidad social y aprende y se transforma desde la promoción de la creación, la investigación 

y la innovación.

1. La relación entre construcción de región y construcción de Nación

2. Adopción argumentada por parte de la Universidad Nacional de Colombia 

de un modelo de regiones

7. Política de fronteras, inclusión y paz

10. Priorización de estrategias y hoja de ruta de un plan de regionalización

2. Consolidar la formación de seres humanos integrales con actitudes éticas que respondan a su 

realización como personas y como ciudadanos, dentro de una comunidad integrada. Jóvenes 

flexibles, resilientes y capaces de crear, restaurar y mantener las condiciones de una convivencia 

armónica y de promover y establecer una comunicación verdadera, basada en la apertura a la 

escucha, el respeto y el cuidado de sí mismos, de los otros, del mundo y de la cultura.

3. Correspondencia entre el modelo de desarrollo ideal para Colombia y la 

oferta académica de la Universidad

6. Enfoques y políticas de calidad y evaluación académica

3. Generar ambientes para la formación de profesionales altamente calificados, con autonomía, 

capacidad crítica y conciencia social, que interioricen, apropien y generen conocimiento científico, 

tecnológico, innovador, artístico y humanístico para aportar a la construcción de nuestra Nación, a 

través de la armonización de las funciones misionales y la interdisciplinariedad.

7. Implicaciones sobre la institucionalidad de la investigación y la 

interacción con la sociedad (grupos, redes, centros, institutos, alianzas, 

Escuela Permanente de pensamiento Universitario, focos y centros de 

pensamiento)

4. Promover una educación inclusiva para democratizar el acceso al conocimiento, con alta calidad, 

sobre la base de una cobertura responsable.

2. El imperativo de la calidad y la cobertura responsable

4. Armonización del Sistema Nacional de Educación y de las Universidades 

estatales, enfoque y estrategias

5. Fortalecer, consolidar y gestionar las capacidades de la comunidad universitaria para responder a 

los retos de investigación, creación cultural y artística, emprendimiento e innovación social y 

tecnológica que demandan el desarrollo sostenible y la paz

2. Estrategias de relacionamiento con los ecosistemas regionales de 

ciencia, tecnología, innovación y competitividad

6. Fomentar la interacción de la comunidad universitaria con el Estado, el sector productivo y las 

comunidades, enfocada en la reconstrucción del tejido social, la formación de opinión pública y la 

solución de los problemas locales, regionales y nacionales, con perspectiva ética, respeto por el 

medio ambiente y pertinencia, para avanzar en la construcción de una sociedad del conocimiento 

democrática e incluyente.

1. Establecimiento de prioridades regionales de la Universidad para 

proyectos de ciencia, tecnología, innovación, derivados de los encuentros 

regionales

2. Establecimiento de políticas de la UNAL para lo rural

7. Lograr un mayor posicionamiento y visibilidad nacional e internacional de la Universidad y fortalecer 

sus funciones misionales, mediante la conformación de lazos de cooperación y el intercambio de 

conocimiento, cultura y tecnología.

6. Estrategias de fomento del bilingüismo y para la conservación de las 

lenguas autóctonas

7. Priorización de estrategias y hoja de ruta para el posicionamiento y la 

visibilidad internacional de la Universidad

1. Fortalecer el carácter nacional y la vocación de integración y desarrollo local y regional de una 

universidad que cumple con sus fines misionales, es coherente con su naturaleza y su 

responsabilidad social y aprende y se transforma desde la promoción de la creación, la investigación 

y la innovación.

3, Caracterización de cada región en línea con los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible, y los sistemas de CT& y de competitividad regionales

4. El modelo integrado y armonizado de sedes para ese modelo de regiones 

(descentralización)

2. Consolidar la formación de seres humanos integrales con actitudes éticas que respondan a su 

realización como personas y como ciudadanos, dentro de una comunidad integrada. Jóvenes 

flexibles, resilientes y capaces de crear, restaurar y mantener las condiciones de una convivencia 

armónica y de promover y establecer una comunicación verdadera, basada en la apertura a la 

escucha, el respeto y el cuidado de sí mismos, de los otros, del mundo y de la cultura.

5. Modelos pedagógicos y buenas prácticas

3. Generar ambientes para la formación de profesionales altamente calificados, con autonomía, 

capacidad crítica y conciencia social, que interioricen, apropien y generen conocimiento científico, 

tecnológico, innovador, artístico y humanístico para aportar a la construcción de nuestra Nación, a 

través de la armonización de las funciones misionales y la interdisciplinariedad.

2. Políticas y estrategias para el fomento de la interdisciplinariedad

3. Escenarios innovadores para la armonización de las funciones misionales

4. Promover una educación inclusiva para democratizar el acceso al conocimiento, con alta calidad, 

sobre la base de una cobertura responsable.
3. Cobertura, transformación digital e innovación académica

6. Fomentar la interacción de la comunidad universitaria con el Estado, el sector productivo y las 

comunidades, enfocada en la reconstrucción del tejido social, la formación de opinión pública y la 

solución de los problemas locales, regionales y nacionales, con perspectiva ética, respeto por el 

medio ambiente y pertinencia, para avanzar en la construcción de una sociedad del conocimiento 

democrática e incluyente.

4. Adopción de la política de innovación y emprendimiento de la Universidad 

Nacional

5. Priorización de estrategias y acciones de transferencia de conocimiento 

de doble vía

10. Fortalecer la gestión institucional y su modelo de gobernanza mediante el fortalecimiento de la 

participación, la comunicación interna, el liderazgo colectivo de su comunidad universitaria y la 

transformación organizacional.

1. Establecer la política y los escenarios para avanzar en de gobernabilidad 

y gobernanza universitaria que materialice el principio del liderazgo colectivo 

y la autonomía.

2. Establecer la política de gestión por procesos y evaluar la conveniencia y 

factibilidad de establecer la oficina de organización y métodos OYM como 

parte de la transformación institucional y digital

7. Lograr un mayor posicionamiento y visibilidad nacional e internacional de la Universidad y fortalecer 

sus funciones misionales, mediante la conformación de lazos de cooperación y el intercambio de 

conocimiento, cultura y tecnología.

1. Establecimiento de políticas y prioridades para la internacionalización 

académica y cultural de la Universidad

4. Fomento a la co-creación de conocimiento con comunidades 

internacionales

3 Plan Maestro de Infraestructura Física y Tecnológica

Informes de gestión a nivel de sede y facultades

Planes de Desarrollo sede Manizales 

Planes de de accón, sede Manizales

Plan Estratégico de Sede 2019 - 2021 

DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FÍSICO

OFICINA DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

DECANATURAS

VICERRECTORÍA

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES
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Definir una estrategia de financiación sostenible de largo plazo 

para la Universidad, que se articule con el Sistema Universitario 

Estatal y se sustente en un marco de gastos de mediano plazo (a 

2034) que incluya funcionamiento, inversión y servicio de la 

deuda, adoptando el Catálogo Integrado de clasificación 

presupuestal

DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FÍSICO

OFICINA DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

DECANATURAS

VICERRECTORÍA

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES

SIGA

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

¿Cómo definir una estrategia financiera que se artiule con el 

S.U.E?

5
Desarrollar un análisis de riesgo estratégico institucional y el plan 

de gestión del riesgo

Auditorías realizadas en la Sede

Planes de gestión del riesgo

Protocolos de gestión del riesgo

Plan de ordenamiento terrritorial

SIGA

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Control Interno

Oficina de contratación

Oficina de planeación

Vicerrectoría de Sede

IDEA

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres

Unidad de Gestión del Riesgo UGR - Manizales

10. Fortalecer la gestión institucional y su modelo de gobernanza mediante el fortalecimiento de la 

participación, la comunicación interna, el liderazgo colectivo de su comunidad universitaria y la 

transformación organizacional.

3. Ajustes normativos y simplificación del marco normativo en 

correspondencia con los cambios priorizados

1. ¿Qué ajustes normativos demanda la gestión academico 

administrativa en la UNAL, bajo que parametros y condiciones se 

establecen y que riesgos se asumen?  

2. ¿Cómo podrían mitigarse tales riesgo en aras de la simplificación del 

marco normativo?

¿Qué criterios posbilitan una analisis del riesgo estrategico 

institucional?

4. Promover una educación inclusiva para democratizar el acceso al conocimiento, con alta calidad, 

sobre la base de una cobertura responsable.

5. El sentido y alcance del crecimiento sostenible de la Universidad 

Nacional de Colombia

10. Fortalecer la gestión institucional y su modelo de gobernanza mediante el fortalecimiento de la 

participación, la comunicación interna, el liderazgo colectivo de su comunidad universitaria y la 

transformación organizacional.

4. Priorización de estrategias y hoja de ruta para el mejoramiento de la 

gestión institucional y de la gobernanza

¿Qué tipo de estrategias posbilitan un desarrollo institucional 

sostenible?

PROYECTO BPUN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

PROYECTO: MANIZALES CAMPUS SOSTENIBLE

Oficina de Planeación

Oficina SIGA

Facultades

Comunidad académica en general

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

1. ¿Cómo incorporar a los procesos de gestión institucional y 

gobernanza estrategias de desarrollo y crecimiento sostenible?

2. ¿Qué beneficios se producen a nivel de la gobernanza y cual es el 

alcance de la sostenibilidad?

1. ¿Cómo se legitima dentro de las estrategias de transformación 

institucional las articulación de las funciones misionales y se 

consideran dentro del modelo las implicaciones reales sobre las 

regiones y sedes?   

2. ¿Cómo incorporar el caracter interdsciplinar y de co-creación a las 

estrategias y proyectos orientados a la transformación institucional?

3. ¿Qué escenarios privilegiar en torno a la transformación digital en 

términos de cobertura, innovación y transferencia de conocimientos?

¿Cómo establecer la estrategia y los proyectos específicos de 

transformación institucional de la Universidad Nacional en 

correspondencia con el modelo de crecimiento definido y que 

incluya el tema de la transformación digital y el desarrollo 

regional?

Estadísticas e indocadores de la UNAL: 

http://estadisticas.unal.edu.co/menu-principal/publicaciones/2010-

2019/

Planes de Desarrollo sede Manizales 

Planes de de accón, sede Manizales

Plan de Acción Institucional 2019 - 2021 3+2

Informes de gestión a nivel de sede y facultades 

Plan global de desarrollo 

http://plei2034.unal.edu.co/fileadmin/Documentos/Plan_Global

_de_Desarrollo_2019-2021.pdf

OFICINA DE PLANEACIÓN

DIRECCIONES DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DIRECCIÓN ACADÉMICA

DECANATURAS - VICEDECANATURAS

Secretaria de Educación

Sistema de Universidades de Manizales

Manizales Campus Universitario 

Ciudades del aprendizaje

1. ¿Cómo promover desde las estrategias y objetivos de crecimiento e 

impacto de la Universidad Nacional la integración y el desarrollo local y 

regional articulado a los ejes misionales de manera coherente con su 

naturaleza y responsabilidad social?

2. ¿De qué manera se garantiza que las políticas de crecimiento de la UN 

se correspondan con la dimensión ética en un marco de formación de 

ciudadanía y se establecen mecanismos de comunicación asertiva basada 

en la escucha y el respeto?  

3. ¿Cómo fortalecer a partir de Políticas, estrategias y objetivos de 

crecimiento e impacto nacional y regional la formación integral y la 

interdisciplinariedad desde los ejes misionales de la Universidad para lograr 

procesos de formación científico, tecnológico, innovador, artístico y 

humanístico que constribuyan a la construcción de nación?

4. ¿Cómo se articulan las politicas y estrategias de la universidad a los 

procesos de inclusion y democratización de acceso al conocimiento, 

movilizados por las capacidades de la comunidad universitaria?

5. ¿Qué relaciones establecer con las comunidades, el sector productivo y 

la industria para lograr aportar a la contrucción de soluciones reales y 

contextualizadas en los territorios?

Establecer la estrategia y los proyectos específicos de 

transformación institucional de la Universidad Nacional en 

correspondencia con el modelo de crecimiento definido y que 

incluya el tema de la transformación digital y el desarrollo 

regional

plan estratégico de tecnología PETI

http://dntic.unal.edu.co/images/peti/ACT_PETI_UNAL_1000_Docfin

al_v1.pdf

Proyecto estratégico Institucional Transformación Digital U.N 2030: 

Este proyecto busca fomentar en la Universidad Nacional de 

Colombia, una comunidad sintonizada con la innovación, mediante 

una transformación digital, donde el avance de la tecnología y las 

tendencias emergentes maximicen la colaboración, el aprendizaje 

activo, la investigación y la creación, de tal forma que se incentive el 

pensamiento crítico interdisciplinario para el desarrollo sostenible 

de la sociedad.

http://pgd2021.unal.edu.co/toolkits/08.%20Informe%20Transforma

ci%C3%B3n%20DigitalUN2030%2029042019.pdf

Informes de gestión a nivel de sede y facultades

Proyectos BPUN

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES

OFICINA DE PLANEACIÓN

OBJETIVO 8: Promover el desarrollo institucional de la Universidad considerando la pertinencia y calidad académica de las iniciativas universitarias, la justificación adecuada y suficiente de su beneficio social e institucional, el impacto y riesgo de las propuestas y su sostenibilidad integral de mediano y largo plazo.

LINEA BASE BJETIVO 8

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MANIZALES

1
Políticas, estrategias y objetivos de crecimiento e impacto 

nacional y regional de la Universidad Naciona?l

6
Priorización de estrategias y hoja de ruta para el desarrollo 

institucional sostenible

PREGUNTAS PREGUNTALINEA BASE

REFERENTES INSTITUCIONALES A NIVEL DE SEDE 

 (Proyectos, dependencias, responsables, programas, procesos y 

procedimientos…)

ANTECEDENTES

 DOCUMENTALES (Informes, publicaciones…)
AGENTES INTERNOS AGENTES EXTERNOS

OBJETIVOS ASOCIADOS 

¿Qué políticas, estrategias y objetivos de crecimiento e impacto 

nacional y regional de la Universidad Nacional?
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OBJETIVO CRITERIOS 

2. Consolidar la formación de seres humanos integrales con actitudes 

éticas que respondan a su realización como personas y como 

ciudadanos, dentro de una comunidad integrada. Jóvenes flexibles, 

resilientes y capaces de crear, restaurar y mantener las condiciones de 

una convivencia armónica y de promover y establecer una 

comunicación verdadera, basada en la apertura a la escucha, el respeto 

y el cuidado de sí mismos, de los otros, del mundo y de la cultura.

1. Síntesis de la evaluación de las tres últimas reformas 

académicas, lecciones aprendidas

3. Generar ambientes para la formación de profesionales altamente 

calificados, con autonomía, capacidad crítica y conciencia social, que 

interioricen, apropien y generen conocimiento científico, tecnológico, 

innovador, artístico y humanístico para aportar a la construcción de 

nuestra Nación, a través de la armonización de las funciones 

misionales y la interdisciplinariedad.

4. Conceptualización de la armonización de las funciones 

misionales y el enfoque de bienestar como gestión del 

desarrollo humano

4. Promover una educación inclusiva para democratizar el acceso al 

conocimiento, con alta calidad, sobre la base de una cobertura 

responsable.

9. Política de bienestar estudiantil de posgrado

10. Política de bienestar docente

11. Política de bienestar del personal administrativo

5. Fortalecer, consolidar y gestionar las capacidades de la comunidad 

universitaria para responder a los retos de investigación, creación 

cultural y artística, emprendimiento e innovación social y tecnológica 

que demandan el desarrollo sostenible y la paz

3. Política de fortalecimiento del talento humano de apoyo 

directo a lo misional

6. Fomentar la interacción de la comunidad universitaria con el Estado, 

el sector productivo y las comunidades, enfocada en la reconstrucción 

del tejido social, la formación de opinión pública y la solución de los 

problemas locales, regionales y nacionales, con perspectiva ética, 

respeto por el medio ambiente y pertinencia, para avanzar en la 

construcción de una sociedad del conocimiento democrática e 

3. Validación y ajuste a las áreas estratégicas priorizadas en el 

pasado para la gestión del conocimiento, la creación y el 

desarrollo de la cultura y la sensibilidad

10. Fortalecer la gestión institucional y su modelo de gobernanza 

mediante el fortalecimiento de la participación, la comunicación 

interna, el liderazgo colectivo de su comunidad universitaria y la 

transformación organizacional.

2. Establecer la política de gestión por procesos y evaluar la 

conveniencia y factibilidad de establecer la oficina de 

organización y métodos OYM como parte de la transformación 

institucional y digital

4. Priorización de estrategias y hoja de ruta para el 

mejoramiento de la gestión institucional y de la gobernanza

2. Consolidar la formación de seres humanos integrales con actitudes 

éticas que respondan a su realización como personas y como ciudadanos, 

dentro de una comunidad integrada. Jóvenes flexibles, resilientes y 

capaces de crear, restaurar y mantener las condiciones de una convivencia 

armónica y de promover y establecer una comunicación verdadera, basada 

en la apertura a la escucha, el respeto y el cuidado de sí mismos, de los 

otros, del mundo y de la cultura.

2. Fundamentos conceptuales de la formación integral y sus 

implicaciones en el currículo

4. Análisis de valor agregado en la formación

7. Priorización de estrategias y hoja de ruta de un plan de mejora en 

la formación de seres humanos integrales

3. Generar ambientes para la formación de profesionales altamente 

calificados, con autonomía, capacidad crítica y conciencia social, que 

interioricen, apropien y generen conocimiento científico, tecnológico, 

innovador, artístico y humanístico para aportar a la construcción de nuestra 

1. El aprendizaje colaborativo y sus implicaciones prácticas en los 

ambientes de formación

5. Los campus como escenarios de aprendizaje y de formación 

integral

4. Promover una educación inclusiva para democratizar el acceso al 

conocimiento, con alta calidad, sobre la base de una cobertura 

responsable.

1. El derecho a la educación en la Universidad

7. Conceptualización de una educación inclusiva, que incorpore 

aspectos como la vulnerabilidad, multietnicidad y multiculturalidad; 

y que derive en políticas y prácticas con enfoque de equidad tanto 

en el acceso, como en la permanencia y la graduación

8. Evaluación integral de los programas PAES, PEAMA, Equidad de 

género, y atención a la discapacidad. Ajustes a dichos programas

13. Priorización de estrategias y hoja de ruta para la educación 

inclusiva

5. Fortalecer, consolidar y gestionar las capacidades de la comunidad 

universitaria para responder a los retos de investigación, creación cultural y 

artística, emprendimiento e innovación social y tecnológica que demandan 

el desarrollo sostenible y la paz

1. Evaluación de las capacidades por áreas estratégicas priorizadas 

en el pasado para la gestión del conocimiento, la creación y el 

desarrollo de la cultura y la sensibilidad

7. Priorización de estrategias y hoja de ruta para el mejoramiento de 

las capacidades

10. Fortalecer la gestión institucional y su modelo de gobernanza mediante 

el fortalecimiento de la participación, la comunicación interna, el liderazgo 

colectivo de su comunidad universitaria y la transformación organizacional.

1. Establecer la política y los escenarios para avanzar en de 

gobernabilidad y gobernanza universitaria que materialice el principio 

del liderazgo colectivo y la autonomía.

5. Fortalecer, consolidar y gestionar las capacidades de la comunidad 

universitaria para responder a los retos de investigación, creación cultural y 

artística, emprendimiento e innovación social y tecnológica que demandan 

el desarrollo sostenible y la paz

6. Política editorial de la Universidad para la difusión del 

conocimiento y la visibilidad de las capacidades

10. Fortalecer la gestión institucional y su modelo de gobernanza mediante 

el fortalecimiento de la participación, la comunicación interna, el liderazgo 

colectivo de su comunidad universitaria y la transformación organizacional.

3. Ajustes normativos y simplificación del marco normativo en 

correspondencia con los cambios priorizados

4
Establecer la política y estrategia de gestión patrimonial 

tangible e intangible

Plan de protección BIC Campus el Cable

Políticasa de Archivo UNAL

Vigias del patrimonio

Catedra Unesco

Estudios Regionales: Cultura y Sociedad

Grupo de Trabajo Académico en Patrimonio Urbanístico 

y Arquitectónico

Programa Curricular de GCC

Cátedra UMBRA

Secretaria departamental de cultura

Instituto de Cultura y Turismo

1. Fortalecer el carácter nacional y la vocación de integración y desarrollo 

local y regional de una universidad que cumple con sus fines misionales, 

es coherente con su naturaleza y su responsabilidad social y aprende y se 

transforma desde la promoción de la creación, la investigación y la 

innovación.

3, Caracterización de cada región en línea con los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible, y los sistemas de CT& y de competitividad 

regionales

4. El modelo integrado y armonizado de sedes para ese modelo de 

regiones (descentralización)

6. Implicaciones del modelo de regiones y sedes en la política 

académica y el tema de la pertinencia académica

8. Implicaciones del modelo de regiones y sedes en la organización 

¿cómo el patrimonio fortalece el carácter nacional, la 

integración y el desarrollo regional y los articula con lo  

misional?

¿qué criterios se deben tener enccuenta para el diseño 

de un plan de gestión del patrimonio?

5
Evaluar los logros y ajustar el plan anticorrupción con un 

horizonte de 14 años

Transparencia y acceso a Información Pública: 

http://unal.edu.co/2019-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-

publica.html

Auditorías realizadas en la Sede

SoftExpert

Oficina SIGA

Control Interno

Oficina de contratación

Vicerrectoría de Sede

Alcaldía, gobernación

Empresas vinculdas a proyectos de extensión
¿Qué criterios posibilitan evidenciar los logros y ajustes 

de del plan anticorrupción?

6

Evaluar y ajustar el sistema permanente de rendición de 

cuentas a la comunidad académica y a la sociedad en 

general

Informes de gestión a nivel de sede y facultades

Oficina de Planeación

Oficina SIGA

Facultades

Comunidad académica en general

Gremios

Sector empresarial

¿Qué criterios  nos permiten evaluar el impacto de la 

redicnión de cuentas?
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Priorización de estrategias y hoja de ruta para el desarrollo 

de la cultura de comunicación, memoria, patrimonio 

integridad y ética

El Sistema Nacional de Gestión y Patrimonio Documental de la 

Universidad Nacional de Colombia tiene como propósito establecer 

los parámetros y lineamientos generales en la materia, así como el 

alcance, estructuración, conceptos, conformación, características y 

programas necesarios para el desarrollo y preservación de la 

documentación de la Universidad.

La Gestión y el Patrimonio Documental es una función de carácter 

administrativo que contribuye de manera fundamental al 

cumplimiento de la misión de salvaguardar la Memoria Institucional 

de la UN.: ttp://gestiondocumental.unal.edu.co/

Lideres de procesos y macroprocesos de la sede 

Cuerpos Colegiados

Estudiantes, Administrativos, egresados, docentes y 

pensionados

7. Lograr un mayor posicionamiento y visibilidad nacional e internacional de 

la Universidad y fortalecer sus funciones misionales, mediante la 

conformación de lazos de cooperación y el intercambio de conocimiento, 

cultura y tecnología.

3. Difusión internacional y nacional de la producción, resultados e 

impactos de la investigación y creación cultural

5. Difusión internacional de las experiencias nacionales en 

inclusión, equidad y construcción de la paz

7. Priorización de estrategias y hoja de ruta para el posicionamiento 

y la visibilidad internacional de la Universidad

¿Desde que referentes es posible un desarrollo 

cultural en la Universidad que partan del contexto 

internaciona? 

¿Cómo priorizar estragias que dimanicen el desarrollo 

cultural, la comunicación, la memoria, el patrimonio y 

la  integralidad ética?

¿cuáles son los criterios que permiten implementar un 

modelo comunicativo que bno solo integre lo misional, 

sino que además, genere especios de dialogo y 

colegaje?

¿Qué estrategias  de comunicación fortalecen el 

dialogo, la confianza y la afectividad?
3

Establecer la política y estrategia de comunicaciones 

internas priorizando el diálogo directo, la generación de 

confianza y la afectividad

Proyecto de inveersión comuncaciones y logistica sede Manizales 

Programas de Bienestar Universitario

Unimedios

Sección de Publicaciones e Imagen

Encargados de medios de las diferentes dependencias

Oficina de personal

Bienestar Universitario

¿Qué aprendizajes positivos y negativos nos deja la 

implementación de las reforma, en particular 033 del 

2007?

¿qué estrategias  de transformación cultiural  deben se 

aplicables al contexto academico?

2

Definir las políticas y estrategias para la formación en la 

integridad y ética en toda la comunidad universitaria y los 

mecanismos para evaluar los avances logrados en ese 

sentido

Cátedra Ethos

Compromiso ético: SIGA, Un documento que propone un 

acuerdo en torno a siete valores guía del comportamiento en la 

Universidad Nacional de

Colombia. Este acuerdo se convierte en un convenio voluntario, 

individual y manifiesto de quien acepta guiar su conducta por 

valores éticos que fortalecen la condición humana en lo personal 

y comunitario. 

Res. 11 de 2018 de Rectoría "Por la cual se adopta el Compromiso 

Ético de la Universidad Nacional de Colombia y se establecen 

directrices para su implementación y seguimiento

SIGA

Grupos de investigación

Cátedra Ethos

¿Cómo implementar un proceso de formación integral 

que parta de los curricular y defina un perfil 

profesional comprometido social y politicamente?

¿Qué políticas  y estrategias propician un proceso de 

formación integral en ético y bajo que criterios se 

evidenciarian sus avances?

1

Basado en los diagnóstico existentes y lo establecido para 

la transformación institucional y digital definir la 

estrategia de transformación de la cultura y el clima 

organizacional

Proyecto estratégico Institucional Transformación Digital U.N 2030: 

Este proyecto busca fomentar en la Universidad Nacional de 

Colombia, una comunidad sintonizada con la innovación, mediante 

una transformación digital, donde el avance de la tecnología y las 

tendencias emergentes maximicen la colaboración, el aprendizaje 

activo, la investigación y la creación, de tal forma que se incentive el 

pensamiento crítico interdisciplinario para el desarrollo sostenible 

de la sociedad.

http://pgd2021.unal.edu.co/toolkits/08.%20Informe%20Transforma

ci%C3%B3n%20DigitalUN2030%2029042019.pdf

Visión Institucional desde "innovación con conciencia social"

Plan Global de Desarrollo: 

http://plei2034.unal.edu.co/fileadmin/Documentos/Plan_Global

_de_Desarrollo_2019-2021.pdf

Tranformación Organizacional: Documento estratégico base para 

la construcción del Plei 2034 desde el Centro de PEnsamiento en 

Transformación Organizacional (CPTO)

http://pgd2021.unal.edu.co/toolkits/08.%20Transformaci%C3%B

3n%20Organizacional%20(CPTO).pdf

Planes de Desarrollo sede Manizales 

Planes de accón, sede Manizales
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Personal

Contratación

Sistema de seguridad y salud en el trabajo

Bienestar Universitario

Mesas sectoriales

Sistema de Universidades de la ciudad

LINEA BASE BJETIVO 9

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MANIZALES

OBJETIVO 9: Fomentar una cultura de comunicación, memoria, patrimonio, integridad y ética

 universitaria, tanto en las dimensiones misionales como en la gestión administrativa.

LINEA BASE

REFERENTES INSTITUCIONALES A NIVEL DE SEDE 

 (Proyectos, dependencias, responsables, programas, procesos y 

procedimientos…)

ANTECEDENTES

 DOCUMENTALES (Informes, publicaciones…)
AGENTES INTERNOS AGENTES EXTERNOS

OBJETIVOS ASOCIADOS 

PREGUNTAS PREGUNTA


