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¿Actualmente participa o ha participado en el desarrollo 

de proyectos o estrategias (extensión, convenios, redes, 

entre otros) conjuntas con la Universidad Nacional de 

Colombia? ¿Cuál? 

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 entidad 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 entidad

Mencione los aspectos adicionales que considere 

relevantes para el fortalecimiento de su relación y 

articulación con la Universidad Nacional de Colombia a 

proposito de la formulación del Plan Estratégico 

Institucional - Plei 2034. 

¿De qué manera la articulación entre la Universidad 

Nacional de Colombia y su entidad aportaría a la 

generación de estrategias que respondan a la 

identificación e intervención de las necesidades de 

transformación cultural del entorno local?

¿Qué tipo de entidades considera que deben intervenir en 

la formualción y ejecución de estrategias de impacto 

regional enfocadas en la memoria, el patrimonio y la 

comunicación? 

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/ 

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el sector 

productivo y la industria a nivel regional en términos de la 

ética y la formación integral de los profesionales 

vincualdos al mismo? ¿Cómo pueden enfrentarse? 

¿Cómo podría promoverse desde su entidad el desarrollo 

sostenible, la inclusión y la democratización del acceso al 

conocimiento? ¿Cómo aportaría la Universidad al 

cumplimiento de tal fin?

¿Mediante qué prácticas y/o estrategias considera que la 

relación entre su entidad y la Universidad Nacional podría 

contribuir al crecimiento de ambas instituciones bajo 

criterios éticos y de comunicación asertiva? 

¿Cuales considera que son los mecanismos más adecuados 

para el fortalecimiento de la relación entre la entidad a la 

cual representa y la Universidad Nacional de Colombia? 

¿Qué impactos podrían generarse a nivel nacional y 

regional a partir de dicha relación?

DATOS DEL PARTICIPANTE

EQUIPO DE TRABAJO: 
*En caso deque se presente por favor relacione el nombre de los miembros del equipo de trabajo con quienes ha sido diligenciado el 

instrumento y sus datos de contacto  

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

dinámica de los procesos desarrolados desde su entidad 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 entidad

Presente de manera breve los objetivos y componentes 

principales de la entidad a la cual representa y su relación 

con las Instituciones de Educación Superior en particular 

con la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales.

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: 

TELÉFONO DE CONTACTO: 

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.

EXTERNO TIPO DE AGENTE: 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

OBJETIVOS 8 Y 9 PLEI 2034

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MANIZALES


