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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.

PREGUNTA
Si en algún caso considera que la pregunta no aplica o no se relaciona con 

la dinámica de los procesos desarrolados desde su dependencia por favor 

indíquelo y justifíquelo en el campo de observaciones 

RESPUESTA DEPENDENCIA

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

OBJETIVO 8 PLEI 2034

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MANIZALES

DATOS DEL PARTICIPANTE

TIPO DE AGENTE: INTERNO
DEPENDENCIA, PROCESO O 

PROYECTO: 
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

TELÉFONO DE CONTACTO: 8879300 Ext. CORREO ELECTRÓNICO: 

AUTORIZA EL USO DE DATOS PARA LOS FINES INFORMATIVOS Y DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA: 

NOMBRE COMPLETO: 

EQUIPO DE TRABAJO: *Relacione el nombre de los miembros del euquipo con quienes ha sido diligenciado el instrumento y sus datos de contacto  

OBSERVACIONES 
Incluir apreciaciones o información complementaria que considere 

pertinente de acuerdo con la pregunta realizada, el objetivo del Plei 

al que hace relación y los procesos liderados desde su dependencia

Relacione las dependencias con las cuales interactua 

para el desarrollo de los objetivos mencionados en el 

punto anterior

¿Mediante qué prácticas y/o estrategias garantizar el 

crecimiento de la Universidad bajo criterios éticos y de 

comunicación asertiva? ¿Cómo se vincula esto con las 

funciones a cargo de su dependencia o proceso?

Presente de manera breve los objetivos y 

componentes principales del proceso que lidera 

articulado a los ejes misionales de la Universidad 

¿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 contribuyan a la 

construcción de nación?

¿Cómo se articulan las políticas y estrategias de la 

universidad a los procesos de inclusión y 

democratización del acceso al conocimiento? ¿De qué 

manera se hace manifiesto o podría materializarse 

desde la labor de su dependencia?

¿Qué relaciones establecer con las comunidades, el 

sector productivo y la industria para lograr aportar a la 

construcción de soluciones reales y contextualizadas 

en los territorios?

¿Cómo se concibe desde su dependencia la 

interdisciplinariedad y cómo incorporarla a los planes 

y proyectos liderados por la Universidad en función de 

la transformación institucional?

Mencione los aspectos adicionales que desde su 

dependencia se relacionen con el Objetivo 8 del Plei y 

considere que no se hayan abordado en el 

instrumento

Agradecemos sus aportes en la construcción de esta apuesta institucional, esperamos poder compartir con ustedes prontamente los resultados relacionados con la 

consolidación de las propuestas de Sede en torno a los objetivos del Plei 2034.

Los invitamos a seguir los avances del proceso a través de http://plei2034.unal.edu.co/ 

¿Qué  estrategias de desarrollo y crecimiento 

sostenible incorporar a los procesos de gestión 

institucional y gobernanza?
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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.

PREGUNTA
Si en algún caso considera que la pregunta no aplica o no se relaciona con 

la dinámica de los procesos desarrolados desde su dependencia por favor 

indíquelo y justifíquelo en el campo de observaciones 

RESPUESTA DEPENDENCIA

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

OBJETIVOS 8 Y 9 PLEI 2034

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MANIZALES

DATOS DEL PARTICIPANTE

TIPO DE AGENTE: INTERNO
DEPENDENCIA, PROCESO O 

PROYECTO: 

TELÉFONO DE CONTACTO: 8879300 Ext. CORREO ELECTRÓNICO: 

AUTORIZA EL USO DE DATOS PARA LOS FINES INFORMATIVOS Y DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA: 

NOMBRE COMPLETO: 

EQUIPO DE TRABAJO: *Relacione el nombre de los miembros del euquipo con quienes ha sido diligenciado el instrumento y sus datos de contacto  

OBSERVACIONES 
Incluir apreciaciones o información complementaria que considere 

pertinente de acuerdo con la pregunta realizada, el objetivo del Plei 

al que hace relación y los procesos liderados desde su dependencia

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

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

PREGUNTA
Si en algún caso considera que la pregunta no aplica o no se relaciona con 

la dinámica de los procesos desarrolados desde su dependencia por favor 

indíquelo y justifíquelo en el campo de observaciones 

RESPUESTA DEPENDENCIA

OBSERVACIONES 
Incluir apreciaciones o información complementaria que considere 

pertinente de acuerdo con la pregunta realizada, el objetivo del Plei 

al que hace relación y los procesos liderados desde su dependencia

Relacione las dependencias con las cuales interactua 

para el desarrollo de los objetivos mencionados en el 

punto anterior

¿Qué ajustes normativos demanda la gestión 

académico administrativa en la UNAL?

¿Bajo qué parámetros y condiciones establecerlos y 

que riesgos se asumen?  

¿Cómo podrían mitigarse tales riesgos en aras de la 

simplificación del marco normativo?

Presente de manera breve los objetivos y 

componentes principales del proceso que lidera 

articulado a los ejes misionales de la Universidad 

Agradecemos sus aportes en la construcción de esta apuesta institucional, esperamos poder compartir con ustedes prontamente los resultados relacionados con la 

consolidación de las propuestas de Sede en torno a los objetivos del Plei 2034.

Los invitamos a seguir los avances del proceso a través de http://plei2034.unal.edu.co/ 

¿Bajo que criterios evaluar el impacto de la rendición 

de cuentas y evidenciar los logros del plan 

anticorrupción?

Mencione los aspectos adicionales que desde su 

dependencia se relacionen con los Objetivos 8 y 9 del 

Plei y considere que no se hayan abordado en el 

instrumento
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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.

PREGUNTA
Si en algún caso considera que la pregunta no aplica o no se relaciona con 

la dinámica de los procesos desarrolados desde su dependencia por favor 

indíquelo y justifíquelo en el campo de observaciones 

RESPUESTA DEPENDENCIA

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

OBJETIVOS 8 Y 9 PLEI 2034

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MANIZALES

DATOS DEL PARTICIPANTE

TIPO DE AGENTE: INTERNO
DEPENDENCIA, PROCESO O 

PROYECTO: 
OFICINA DE PLANEACIÓN

TELÉFONO DE CONTACTO: 8879300 Ext. CORREO ELECTRÓNICO: 

AUTORIZA EL USO DE DATOS PARA LOS FINES INFORMATIVOS Y DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA: 

NOMBRE COMPLETO: 

EQUIPO DE TRABAJO: *Relacione el nombre de los miembros del euquipo con quienes ha sido diligenciado el instrumento y sus datos de contacto  

OBSERVACIONES 
Incluir apreciaciones o información complementaria que considere 

pertinente de acuerdo con la pregunta realizada, el objetivo del Plei 

al que hace relación y los procesos liderados desde su dependencia

Relacione las dependencias con las cuales interactua 

para el desarrollo de los objetivos mencionados en el 

punto anterior

¿A través de qué procesos, programas, proyectos, 

estrategias y/o actividades se promueve desde su 

dependencia la integración con el entorno y el 

desarrollo local y regional articulado a los ejes 

misionales de la universidad? 

Presente de manera breve los objetivos y 

componentes principales del proceso que lidera 

articulado a los ejes misionales de la Universidad 

¿Mediante qué prácticas y/o estrategias garantizar el 

crecimiento de la Universidad bajo criterios éticos y de 

comunicación asertiva? ¿Cómo se vincula esto con las 

funciones a cargo de su dependencia o proceso?

¿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 contribuyan a la 

construcción de nación?

¿Cómo se articulan las políticas y estrategias de la 

universidad a los procesos de inclusión y 

democratización del acceso al conocimiento? ¿De qué 

manera se hace manifiesto o podría materializarse 

desde la labor de su dependencia?

¿Qué relaciones establecer con las comunidades, el 

sector productivo y la industria para lograr aportar a la 

construcción de soluciones reales y contextualizadas 

en los territorios?

¿Qué  estrategias de desarrollo y crecimiento 

sostenible incorporar a los procesos de gestión 

institucional y gobernanza?

¿Cómo se concibe desde su dependencia la 

interdisciplinariedad y cómo incorporarla a los planes 

y proyectos liderados por la Universidad en función de 

la transformación institucional?

¿Cómo se proyecta la trasformación digital de la sede 

en términos de cobertura, innovación y transferencia 

de conocimientos?

Mencione los aspectos adicionales que desde su 

dependencia se relacionen con los Objetivos 8 y 9 del 

Plei y considere que no se hayan abordado en el 

instrumento

Agradecemos sus aportes en la construcción de esta apuesta institucional, esperamos poder compartir con ustedes prontamente los resultados relacionados con la 

consolidación de las propuestas de Sede en torno a los objetivos del Plei 2034.

Los invitamos a seguir los avances del proceso a través de http://plei2034.unal.edu.co/ 

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

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

PREGUNTA
Si en algún caso considera que la pregunta no aplica o no se relaciona con 

la dinámica de los procesos desarrolados desde su dependencia por favor 

indíquelo y justifíquelo en el campo de observaciones 

RESPUESTA DEPENDENCIA

OBSERVACIONES 
Incluir apreciaciones o información complementaria que considere 

pertinente de acuerdo con la pregunta realizada, el objetivo del Plei 

al que hace relación y los procesos liderados desde su dependencia

¿Bajo que criterios evaluar el impacto de la rendición 

de cuentas y evidenciar los logros del plan 

anticorrupción?
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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.

PREGUNTA
Si en algún caso considera que la pregunta no aplica o no se relaciona con 

la dinámica de los procesos desarrolados desde su dependencia por favor 

indíquelo y justifíquelo en el campo de observaciones 

RESPUESTA DEPENDENCIA

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

OBJETIVOS 8 Y 9 PLEI 2034

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MANIZALES

DATOS DEL PARTICIPANTE

TIPO DE AGENTE: INTERNO
DEPENDENCIA, PROCESO O 

PROYECTO: 
DAMA: DIRECCIÓN ACADÉMICA

TELÉFONO DE CONTACTO: 8879300 Ext. 50442 CORREO ELECTRÓNICO: diracade_man@unal.edu.co

AUTORIZA EL USO DE DATOS PARA LOS FINES INFORMATIVOS Y DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA: 

NOMBRE COMPLETO: NEIL GUERRERO GONZALEZ DIRECTOR ACADÉMICO

EQUIPO DE TRABAJO: *Relacione el nombre de los miembros del euquipo con quienes ha sido diligenciado el instrumento y sus datos de contacto  

OBSERVACIONES 
Incluir apreciaciones o información complementaria que considere 

pertinente de acuerdo con la pregunta realizada, el objetivo del Plei 

al que hace relación y los procesos liderados desde su dependencia

Relacione las dependencias con las cuales interactua 

para el desarrollo de los objetivos mencionados en el 

punto anterior

¿Mediante qué prácticas y/o estrategias garantizar el 

crecimiento de la Universidad bajo criterios éticos y de 

comunicación asertiva? ¿Cómo se vincula esto con las 

funciones a cargo de su dependencia o proceso?

Presente de manera breve los objetivos y 

componentes principales del proceso que lidera 

articulado a los ejes misionales de la Universidad 

¿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 contribuyan a la 

construcción de nación?

¿Cómo se articulan las políticas y estrategias de la 

universidad a los procesos de inclusión y 

democratización del acceso al conocimiento? ¿De qué 

manera se hace manifiesto o podría materializarse 

desde la labor de su dependencia?

¿Qué relaciones establecer con las comunidades, el 

sector productivo y la industria para lograr aportar a la 

construcción de soluciones reales y contextualizadas 

en los territorios?

¿Cómo se concibe desde su dependencia la 

interdisciplinariedad y cómo incorporarla a los planes 

y proyectos liderados por la Universidad en función de 

la transformación institucional?

¿Qué ajustes normativos demanda la gestión 

académico administrativa en la UNAL?

¿Bajo qué parámetros y condiciones establecerlos y 

que riesgos se asumen?  

¿Cómo podrían mitigarse tales riesgos en aras de la 

simplificación del marco normativo?

¿Qué  estrategias de desarrollo y crecimiento 

sostenible incorporar a los procesos de gestión 

institucional y gobernanza?

Mencione los aspectos adicionales que desde su 

dependencia se relacionen con los Objetivos 8 y 9 del 

Plei y considere que no se hayan abordado en el 

instrumento

Agradecemos sus aportes en la construcción de esta apuesta institucional, esperamos poder compartir con ustedes prontamente los resultados relacionados con la 

consolidación de las propuestas de Sede en torno a los objetivos del Plei 2034.

Los invitamos a seguir los avances del proceso a través de http://plei2034.unal.edu.co/ 

¿A través de qué procesos, programas, proyectos, 

estrategias y/o actividades se promueve desde su 

dependencia la integración con el entorno y el 

desarrollo local y regional articulado a los ejes 

misionales de la universidad? 

¿Cómo se proyecta la trasformación digital de la sede 

en términos de cobertura, innovación y transferencia 

de conocimientos?

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

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

PREGUNTA
Si en algún caso considera que la pregunta no aplica o no se relaciona con 

la dinámica de los procesos desarrolados desde su dependencia por favor 

indíquelo y justifíquelo en el campo de observaciones 

RESPUESTA DEPENDENCIA

OBSERVACIONES 
Incluir apreciaciones o información complementaria que considere 

pertinente de acuerdo con la pregunta realizada, el objetivo del Plei 

al que hace relación y los procesos liderados desde su dependencia

¿Cómo implementar un proceso de formación integral 

que parta de lo curricular y defina un perfil profesional 

comprometido social y políticamente?

¿Cómo promover un desarrollo cultural en la 

Universidad articulado con el contexto internacional? 

¿Qué aprendizajes positivos y negativos nos deja la 

implementación de las reformas, en particular la 

planteada por el Acuerdo 033 de 2007?
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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.

PREGUNTA
Si en algún caso considera que la pregunta no aplica o no se relaciona con 

la dinámica de los procesos desarrolados desde su dependencia por favor 

indíquelo y justifíquelo en el campo de observaciones 

RESPUESTA DEPENDENCIA

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

OBJETIVOS 8 Y 9 PLEI 2034

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MANIZALES

DATOS DEL PARTICIPANTE

TIPO DE AGENTE: INTERNO
DEPENDENCIA, PROCESO O 

PROYECTO: 
DAMA: DIRECCIÓN ACADÉMICA

TELÉFONO DE CONTACTO: 8879300 Ext. CORREO ELECTRÓNICO: 

AUTORIZA EL USO DE DATOS PARA LOS FINES INFORMATIVOS Y DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA: 

NOMBRE COMPLETO: OSCAR ANDRES PRADO RUBIO DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

EQUIPO DE TRABAJO: *Relacione el nombre de los miembros del euquipo con quienes ha sido diligenciado el instrumento y sus datos de contacto  

OBSERVACIONES 
Incluir apreciaciones o información complementaria que considere 

pertinente de acuerdo con la pregunta realizada, el objetivo del Plei 

al que hace relación y los procesos liderados desde su dependencia

Relacione las dependencias con las cuales interactua 

para el desarrollo de los objetivos mencionados en el 

punto anterior

¿A través de qué procesos, programas, proyectos, 

estrategias y/o actividades se promueve desde su 

dependencia la integración con el entorno y el 

desarrollo local y regional articulado a los ejes 

misionales de la universidad? 

Presente de manera breve los objetivos y 

componentes principales del proceso que lidera 

articulado a los ejes misionales de la Universidad 

¿Mediante qué prácticas y/o estrategias garantizar el 

crecimiento de la Universidad bajo criterios éticos y de 

comunicación asertiva? ¿Cómo se vincula esto con las 

funciones a cargo de su dependencia o proceso?

¿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 contribuyan a la 

construcción de nación?

¿Cómo se articulan las políticas y estrategias de la 

universidad a los procesos de inclusión y 

democratización del acceso al conocimiento? ¿De qué 

manera se hace manifiesto o podría materializarse 

desde la labor de su dependencia?

¿Qué relaciones establecer con las comunidades, el 

sector productivo y la industria para lograr aportar a la 

construcción de soluciones reales y contextualizadas 

en los territorios?

¿Cómo se concibe desde su dependencia la 

interdisciplinariedad y cómo incorporarla a los planes 

y proyectos liderados por la Universidad en función de 

la transformación institucional?

¿Cómo se proyecta la trasformación digital de la sede 

en términos de cobertura, innovación y transferencia 

de conocimientos?

¿Qué ajustes normativos demanda la gestión 

académico administrativa en la UNAL?

¿Bajo qué parámetros y condiciones establecerlos y 

que riesgos se asumen?  

¿Cómo podrían mitigarse tales riesgos en aras de la 

simplificación del marco normativo?

¿Qué  estrategias de desarrollo y crecimiento 

sostenible incorporar a los procesos de gestión 

institucional y gobernanza?

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

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

PREGUNTA
Si en algún caso considera que la pregunta no aplica o no se relaciona con 

la dinámica de los procesos desarrolados desde su dependencia por favor 

indíquelo y justifíquelo en el campo de observaciones 

RESPUESTA DEPENDENCIA

OBSERVACIONES 
Incluir apreciaciones o información complementaria que considere 

pertinente de acuerdo con la pregunta realizada, el objetivo del Plei 

al que hace relación y los procesos liderados desde su dependencia

¿Cómo implementar un proceso de formación integral 

que parta de lo curricular y defina un perfil profesional 

comprometido social y políticamente?

Mencione los aspectos adicionales que desde su 

dependencia se relacionen con los Objetivos 8 y 9 del 

Plei y considere que no se hayan abordado en el 

instrumento

Agradecemos sus aportes en la construcción de esta apuesta institucional, esperamos poder compartir con ustedes prontamente los resultados relacionados con la 

consolidación de las propuestas de Sede en torno a los objetivos del Plei 2034.

Los invitamos a seguir los avances del proceso a través de http://plei2034.unal.edu.co/ 

¿Cómo promover un desarrollo cultural en la 

Universidad articulado con el contexto internacional?
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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.

PREGUNTA
Si en algún caso considera que la pregunta no aplica o no se relaciona con 

la dinámica de los procesos desarrolados desde su dependencia por favor 

indíquelo y justifíquelo en el campo de observaciones 

RESPUESTA DEPENDENCIA

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

OBJETIVOS 8 Y 9 PLEI 2034

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MANIZALES

DATOS DEL PARTICIPANTE

TIPO DE AGENTE: INTERNO
DEPENDENCIA, PROCESO O 

PROYECTO: 

TELÉFONO DE CONTACTO: 8879300 Ext. CORREO ELECTRÓNICO: 

AUTORIZA EL USO DE DATOS PARA LOS FINES INFORMATIVOS Y DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA: 

NOMBRE COMPLETO: 

EQUIPO DE TRABAJO: *Relacione el nombre de los miembros del euquipo con quienes ha sido diligenciado el instrumento y sus datos de contacto  

OBSERVACIONES 
Incluir apreciaciones o información complementaria que considere 

pertinente de acuerdo con la pregunta realizada, el objetivo del Plei 

al que hace relación y los procesos liderados desde su dependencia

Relacione las dependencias con las cuales interactua 

para el desarrollo de los objetivos mencionados en el 

punto anterior

¿A través de qué procesos, programas, proyectos, 

estrategias y/o actividades se promueve desde su 

dependencia la integración con el entorno y el 

desarrollo local y regional articulado a los ejes 

misionales de la universidad? 

Presente de manera breve los objetivos y 

componentes principales del proceso que lidera 

articulado a los ejes misionales de la Universidad 

¿Mediante qué prácticas y/o estrategias garantizar el 

crecimiento de la Universidad bajo criterios éticos y de 

comunicación asertiva? ¿Cómo se vincula esto con las 

funciones a cargo de su dependencia o proceso?

¿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 contribuyan a la 

construcción de nación?

¿Cómo se articulan las políticas y estrategias de la 

universidad a los procesos de inclusión y 

democratización del acceso al conocimiento? ¿De qué 

manera se hace manifiesto o podría materializarse 

desde la labor de su dependencia?

¿Qué relaciones establecer con las comunidades, el 

sector productivo y la industria para lograr aportar a la 

construcción de soluciones reales y contextualizadas 

en los territorios?

¿Cómo se concibe desde su dependencia la 

interdisciplinariedad y cómo incorporarla a los planes 

y proyectos liderados por la Universidad en función de 

la transformación institucional?

¿Cómo se proyecta la trasformación digital de la sede 

en términos de cobertura, innovación y transferencia 

de conocimientos?

¿Qué ajustes normativos demanda la gestión 

académico administrativa en la UNAL?

¿Bajo qué parámetros y condiciones establecerlos y 

que riesgos se asumen?  

¿Cómo podrían mitigarse tales riesgos en aras de la 

simplificación del marco normativo?

¿Qué  estrategias de desarrollo y crecimiento 

sostenible incorporar a los procesos de gestión 

institucional y gobernanza?

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

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

PREGUNTA
Si en algún caso considera que la pregunta no aplica o no se relaciona con 

la dinámica de los procesos desarrolados desde su dependencia por favor 

indíquelo y justifíquelo en el campo de observaciones 

RESPUESTA DEPENDENCIA

OBSERVACIONES 
Incluir apreciaciones o información complementaria que considere 

pertinente de acuerdo con la pregunta realizada, el objetivo del Plei 

al que hace relación y los procesos liderados desde su dependencia

¿Cómo implementar un proceso de formación integral 

que parta de lo curricular y defina un perfil profesional 

comprometido social y políticamente?

Mencione los aspectos adicionales que desde su 

dependencia se relacionen con los Objetivos 8 y 9 del 

Plei y considere que no se hayan abordado en el 

instrumento

Agradecemos sus aportes en la construcción de esta apuesta institucional, esperamos poder compartir con ustedes prontamente los resultados relacionados con la 

consolidación de las propuestas de Sede en torno a los objetivos del Plei 2034.

Los invitamos a seguir los avances del proceso a través de http://plei2034.unal.edu.co/ 

¿Cómo promover un desarrollo cultural en la 

Universidad articulado con el contexto internacional? 



 

 

 

 

 

CARGO: 

SI ___ NO ___

No. 

1

2
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TELÉFONO DE CONTACTO: 8879300 Ext. CORREO ELECTRÓNICO: 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

OBJETIVOS 8 Y 9 PLEI 2034

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MANIZALES

DATOS DEL PARTICIPANTE

TIPO DE AGENTE: INTERNO
DEPENDENCIA, PROCESO O 

PROYECTO: 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NOMBRE COMPLETO: 

EQUIPO DE TRABAJO: *Relacione el nombre de los miembros del euquipo con quienes ha sido diligenciado el instrumento y sus datos de contacto  

Relacione las dependencias con las cuales interactua 

para el desarrollo de los objetivos mencionados en el 

punto anterior

AUTORIZA EL USO DE DATOS PARA LOS FINES INFORMATIVOS Y DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA: 

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.

PREGUNTA
Si en algún caso considera que la pregunta no aplica o no se relaciona con 

la dinámica de los procesos desarrolados desde su dependencia por favor 

indíquelo y justifíquelo en el campo de observaciones 

RESPUESTA DEPENDENCIA

OBSERVACIONES 
Incluir apreciaciones o información complementaria que considere 

pertinente de acuerdo con la pregunta realizada, el objetivo del Plei 

al que hace relación y los procesos liderados desde su dependencia

Presente de manera breve los objetivos y 

componentes principales del proceso que lidera 

articulado a los ejes misionales de la Universidad 

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

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

PREGUNTA
Si en algún caso considera que la pregunta no aplica o no se relaciona con 

la dinámica de los procesos desarrolados desde su dependencia por favor 

indíquelo y justifíquelo en el campo de observaciones 

RESPUESTA DEPENDENCIA

OBSERVACIONES 
Incluir apreciaciones o información complementaria que considere 

pertinente de acuerdo con la pregunta realizada, el objetivo del Plei 

al que hace relación y los procesos liderados desde su dependencia

¿Qué ajustes normativos demanda la gestión 

académico administrativa en la UNAL?

¿Bajo qué parámetros y condiciones establecerlos y 

que riesgos se asumen?  

¿Cómo podrían mitigarse tales riesgos en aras de la 

simplificación del marco normativo?

¿Qué  estrategias de desarrollo y crecimiento 

sostenible incorporar a los procesos de gestión 

institucional y gobernanza?

Mencione los aspectos adicionales que desde su 

dependencia se relacionen con los Objetivos 8 y 9 del 

Plei y considere que no se hayan abordado en el 

instrumento

Agradecemos sus aportes en la construcción de esta apuesta institucional, esperamos poder compartir con ustedes prontamente los resultados relacionados con la 

consolidación de las propuestas de Sede en torno a los objetivos del Plei 2034.

Los invitamos a seguir los avances del proceso a través de http://plei2034.unal.edu.co/ 

¿Bajo que criterios evaluar el impacto de la rendición 

de cuentas y evidenciar los logros del plan 

anticorrupción?



CARGO: 

SI ___ NO ___

No. 

1

2

3

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

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

PREGUNTA
Si en algún caso considera que la pregunta no aplica o no se relaciona con 

la dinámica de los procesos desarrolados desde su dependencia por favor 

indíquelo y justifíquelo en el campo de observaciones 

RESPUESTA DEPENDENCIA

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

OBJETIVO 9 PLEI 2034

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MANIZALES

DATOS DEL PARTICIPANTE

TIPO DE AGENTE: INTERNO
DEPENDENCIA, PROCESO O 

PROYECTO: 

TELÉFONO DE CONTACTO: 8879300 Ext. CORREO ELECTRÓNICO: 

AUTORIZA EL USO DE DATOS PARA LOS FINES INFORMATIVOS Y DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA: 

NOMBRE COMPLETO: 

EQUIPO DE TRABAJO: *Relacione el nombre de los miembros del euquipo con quienes ha sido diligenciado el instrumento y sus datos de contacto  

OBSERVACIONES 
Incluir apreciaciones o información complementaria que considere 

pertinente de acuerdo con la pregunta realizada, el objetivo del Plei 

al que hace relación y los procesos liderados desde su dependencia

Agradecemos sus aportes en la construcción de esta apuesta institucional, esperamos poder compartir con ustedes prontamente los resultados relacionados con la 

consolidación de las propuestas de Sede en torno a los objetivos del Plei 2034.

Los invitamos a seguir los avances del proceso a través de http://plei2034.unal.edu.co/ 

Relacione las dependencias con las cuales interactua 

para el desarrollo de los objetivos mencionados en el 

punto anterior

¿Cómo promover un desarrollo cultural en la 

Universidad articulado con el contexto internacional?

Presente de manera breve los objetivos y 

componentes principales del proceso que lidera 

articulado a los ejes misionales de la Universidad 



 

CARGO: 

SI ___ NO ___

No. 

1

2

3

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.

PREGUNTA
Si en algún caso considera que la pregunta no aplica o no se relaciona con 

la dinámica de los procesos desarrolados desde su dependencia por favor 

indíquelo y justifíquelo en el campo de observaciones 

RESPUESTA DEPENDENCIA

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

OBJETIVO 8 PLEI 2034

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MANIZALES

DATOS DEL PARTICIPANTE

TIPO DE AGENTE: INTERNO
DEPENDENCIA, PROCESO O 

PROYECTO: 

TELÉFONO DE CONTACTO: 8879300 Ext. CORREO ELECTRÓNICO: 

AUTORIZA EL USO DE DATOS PARA LOS FINES INFORMATIVOS Y DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA: 

NOMBRE COMPLETO: 

EQUIPO DE TRABAJO: *Relacione el nombre de los miembros del euquipo con quienes ha sido diligenciado el instrumento y sus datos de contacto  

OBSERVACIONES 
Incluir apreciaciones o información complementaria que considere 

pertinente de acuerdo con la pregunta realizada, el objetivo del Plei 

al que hace relación y los procesos liderados desde su dependencia

Agradecemos sus aportes en la construcción de esta apuesta institucional, esperamos poder compartir con ustedes prontamente los resultados relacionados con la 

consolidación de las propuestas de Sede en torno a los objetivos del Plei 2034.

Los invitamos a seguir los avances del proceso a través de http://plei2034.unal.edu.co/ 

Relacione las dependencias con las cuales interactua 

para el desarrollo de los objetivos mencionados en el 

punto anterior

¿Qué ajustes normativos demanda la gestión 

académico administrativa en la UNAL?

¿Bajo qué parámetros y condiciones establecerlos y 

que riesgos se asumen?  

¿Cómo podrían mitigarse tales riesgos en aras de la 

simplificación del marco normativo?

Presente de manera breve los objetivos y 

componentes principales del proceso que lidera 

articulado a los ejes misionales de la Universidad 


