
Observaciones recibidas al Documento Preliminar de Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030

SI NO

Pers. 1 1. Felicitar al grupo de trabajo participante, por la materialización del texto, el cual me resultó 
preciso y exquisito en el proceso lector. Se agradece el comentario. x General

IPRED Se sobrepone sobre las dimensiones, la ansiedad tecnológica y no la parte humanística.

Se tiene un enfoque de Cohesión Social y Construcción de 
Comunidad que busca reconocer el ser humano en todas sus 
dimensiones. En el enfoque de formación integral e innovación 
pedagógica se resalta el modelo centrado en el estudiante. 
Finalmente, se evidencia en el enfoque 6 en el subprograma de 
Desarrollo del Ciclo de vida del talento Humano. 

x General

Esc. Biología El documento está bien escrito, sin embargo, no tiene mayor análisis.
Se deja una síntesis del anáisis interno y se desarrolla la 
descripción de programas estratégicos, acciones estratégicas e 
indicadores propuestos.

x General

Esc. Biología El documento resulta siendo un reporte de lo que pasó en la Universidad en años anteriores y en su 
parte final de manera muy resumida habla del plan de desarrollo, aunque sin mayor claridad.

Se deja una síntesis del anáisis interno y se desarrolla la 
descripción de programas estratégicos, acciones estratégicas e 
indicadores propuestos.

x General

Esc. Biología En general en el documento no se ve reflejado lo hecho en los talleres en los que hubo participación
de la comunidad académica (p.e. el realizado en la Perla).

El documento es el resultado de un proceso de construcción 
colectiva, donde se toman los insumos de las diferentes 
actividades.

x General

Esc. Biología El plan de desarrollo institucional debe ser una hoja de ruta para el rector. Es muy idealizado, en la 
práctica, con cambio de rector, puede no tener continuidad. 

Un Plan de Desarrollo Institucional es un documento aprobado por 
el Consejo Superior que trasciende los periodos rectorales. x General

Esc. Física
Los objetivos y las estrategias no son suficientemente explícitas. No describen en forma concreta 
las medidas que deben tomarse para abordar las deficiencias identificadas.
No determina las acciones que deben emprenderse para tal propósito.

Los objetivos y las estrategias deben contemplarse de tal manera 
que permitan su desarrollo a lo largo de los 12 años de la vigencia 
del Plan.

x General

Esc. Idiomas

Sustentar teóricamente los conceptos que son utilizados a lo largo del documento, tanto en los 
títulos de sus apartados como en los párrafos que contienen. Llamamos la atención, especialmente 
(pero no exclusivamente), sobre el tratamiento del término "desarrollo" con una clara inclinación 
empresarial e ingenieril, que no refleja la visión ni las discusiones sostenidas al respecto en la 
investigación en Ciencias Humanas.

El desarrollo en su concepto básico esta relacionado con el 
crecimiento económico y por ende mayor bienestar. Hoy en día se 
entiende el término en una perspectiva multidimensional: 
dimensión política, social cultural, tecnológica y económica. 
Acepta propuestas de las ciencias humanas provenientes de las 
propuestas de Amartya Sen y Martha Naussbaum que hoy se 
conocen como las Teorías del Desarrollo Humano, donde rescatan 
las Capacidades Humanas Básicas y se concectan con el buen vivir 
que valoramos a través del ser y estar. Con base en esta reflexión 
es que se configuran los ODS.

x General

Se presentan las observaciones recibidas al Documento Preliminar de Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030 presentado en junio de 2019 y las respuestas o acciones que se tomaron al respecto. Se agradece a 
todos quienes aportaron en este proceso. 
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Esc. Idiomas
3. Aclarar si el PDI está orientado hacia la formación de procesos multidisciplinares, 
interdisciplinares o transdisciplinares, y calibrar las implicaciones y requerimientos del enfoque que 
sea elegido.

Se busca llegar a un enfoque Interdisciplinar y transdisciplinar, sin 
embargo como lo menciona José Mª Fernández Batanero, para 
que la transversalidad sea posible, es necesario un abordaje 
globalizado, interdisciplinar o multidisciplinar, que ha de 
conjugarse con el tratamiento de los diferentes ejes, puesto que 
cada uno de ellos aporta un mapa conceptual distinto y da 
relevancia a diferentes contenidos,permitiendo el análisis plural de 
un problema concreto.

x General

Esc. Idiomas 4. Incorporar indicadores de gestión para cada uno de los enfoques estratégicos propuestos. Se incluye la batería de indicadores propuesta y metas asociadas. x General

Esc. Idiomas 5. Incorporar responsabilidades y compromisos concretos de las agencias, agentes, departamentos 
y grupos de trabajo que liderarán los programas y subprogramas de cada enfoque estratégico.

Se espera en el marco de la programación anual aclarar el 
contenido de los diferentes subprogramas y responsables según 
los proyectos que se propongan

x General

Esc. Idiomas
I I . Controlar la debida homogeneidad en el estilo de escritura académica a lo largo del documento. 
Nuestros profesores de esa área están dispuestos a colaborar con la revisión final de estos aspectos 
formales.

Se agradece el ofrecimiento. Se realizó una revisión integral y de 
estilo para mejorar el documento. x General

Esc. Idiomas

En síntesis, recomendamos que el PDI destaque el compromiso social y político de la universidad 
pública, visible a través de sus líneas de acción programáticas. El PDI es una oportunidad para que 
los miembros de la comunidad universitaria UIS nos posicionemos en contra del avance de lo que el 
filósofo Alain Deneault (2015) denomina "Mediocracia": los sistemas sociales y las instituciones 
ponen las mejores competencias de los profesionales al servicio de intereses del mercado; así, las 
mejores acciones del intelectual y del trabajador quedan subsumidas a la venta de sí mismo al 
mejor postor.
Este riesgo puede convertir a los profesionales egresados de la UIS en mediocres sometidos a 
intereses ajenos a la universidad pública. Se trata de uno los más grandes riesgos de la sociedad 
contemporánea y, especialmente, de Colombia. Agradecemos y apreciamos sinceramente su buena 
disposición para adelantar las discusiones sobre el PDI con los diferentes estamentos de la 
Universidad. Reiteramos nuestro compromiso con el avance de estos proyectos colectivos de 
enorme valor y responsabilidad.

Se agradecen los aportes y mensaje sobre compromiso social y 
político de la univesidad pública. El documento se ha ajustado para 
fortalecer este mensaje.

x General

Esc. Estudios 
Industriales y 
Empresariales

Teniendo en cuenta los conceptos de planeación estratégica e incluso el modelo que utiliza el 
Departamento Nacional de Planeación, la propuesta de plan presentada carece de algunos 
elementos importantes. Se presentan objetivos estratégicos mas no sus indicadores o metas.

Adicionalmente se enuncian los programas y subprogramas, pero no se anexa el contenido de los 
mismos. Finalmente se presentan actividades estratégicas, pero no se define a qué subprogramas 
pertenecen (se anexa el resumen gráfico de la estructura de lo que se espera de un plan de 
desarrollo).

el la forma en que están redactados los objetivos estratégicos, la ausencia de indicadores y metas 
no permiten entender cómo se medirá el cumplimiento del plan. El hecho de que de los programas 
y subprograma solo se presenten títulos deja abierto a la imaginación que estos puedan tener un 
corto o gran alcance.

El documento ya incorpora estos elementos fundamentales para la 
integralidad del PDI 2019-2030. x General
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Esc. Estudios 
Industriales y 
Empresariales

Las actividades estratégicas de cada enfoque le apuntan a muchas aristas diferentes y preocupa 
que presupuestal y operativamente no se puedan llevar todas a cabo. 

Las actividades estratégicas son orientadoras del accionar 
institucional en los próximos años y la ejecución se materializa a 
través de proyectos de gestión o de inversión que contribuirán al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos y las metas planteadas.

x General

Esc. Diseño 
Industrial

El estilo de redacción varía de una sección a otra, lo cual se percibe como un documento falto de 
cohesión.
Se recomienda realizar una revisión de estilo para unificar términos, contenido y sentido en el 
documento.

Se realizó una revisión integral y de estilo para mejorar el 
documento. x General

Esc. Ing. Civil
La redacción debería mejorarse, en algunos apartes se redacta en primera persona, y en otros en 
tercera persona La participación en el proceso de definición del PDI fue muy focalizado, y lo 
correcto hubiera sido incluir a más estamentos en su construcción. 

Se realizó una revisión integral y de estilo para mejorar el 
documento. El documento es el resultado de un proceso de 
construcción colectiva, donde se toman los insumos de las 
diferentes actividades.

x General

Esc. Ing. 
Metalúrgica

Se destaca que la metodología usada para su elaboración permitió la participación de varios actores
de la Universidad. Se agradece el comentario. x General

Esc. Ing. De 
Petróleos

a) El plan presentado solo enuncia de manera general los programas, pero no especifica los 
indicadores ni las metas, lo cual permitiría tener una idea más clara de lo que se busca.

El plan incluye la descripción de los programas, así como los 
indicadores y metas. General

Esc. Ing. De 
Petróleos

b) El hecho de que sean tan generales, permite que "cualquier" cosa quede dentro de los mismos y 
pueda convertirse en cumplir por cumplir sin que tenga realmente el valor esperado.

El plan incluye la descripción de los programas, así como los 
indicadores y metas. x General

Esc. Ing. De 
Petróleos

c) A pesar de que el documento se soporta en el análisis del cumplimiento de los indicadores que se 
plantearon en el anterior Plan de Desarrollo, causa sorpresa que no se presenta ningún indicador 
para el periodo que contempla este nuevo PDI.

El plan incluye la descripción de los programas, así como los 
indicadores y metas. x General

Esc. Ing. De 
Petróleos

d) Se observa que toda la propuesta se resume en una tabla (que se presenta en el anexo del 
documento) pero estos objetivos quedan sujetos a la interpretación de cada una de las 
administraciones que sigan en la Universidad.

El plan incluye la descripción de los programas, así como los 
indicadores y metas. x General

Esc. Ing. De 
Petróleos

g) El orden del documento no es el adecuado porque salta del marco estratégico al diagnóstico 
(evaluación y resultado 2008-2018) y luego a la formulación estratégica. Debería ser:
1. Introducción
2. Diagnóstico
3. Metodología para la construcción del PDI
4. Marco estratégico
5. Formulación estratégica
6. Referencias
7. Anexos

Se revisó y reorganizó del documento. x General

Esc. Ing. 
Química

Adicionalmente, existen algunos errores de ortografía en el documento, que se invita a revisar en 
detalle (ej. pag 13 y 42).

Se realizó una revisión integral y de estilo para mejorar el 
documento. x General
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Esc. Ing. 
Química

Sobre el Capítulo 5, Formulación Estratégica, es importante señalar que los enfoques son 
coherentes con el documento, pero existen dudas sobre las actividades estratégicas propuestas, 
por ejemplo, en el numeral 5.104, se menciona la actividad estratégica de "Promoción de la 
internacionalización en doble vía", si se asume que surge del análisis interno, no se observa dentro 
del análisis, cómo se abordó el tema de los calendarios académicos movidos, los cuales no 
coinciden con los calendarios internacionales, y su solución.

Las actividades estratégicas son propuestas surgidas del trabajo 
colaborativo. Los retos de implementación deberán ser abordados 
cuando se formulen los proyectos por parte de las unidades con la 
competencia respectiva.

x General

Esc. Ing. 
Química Es importante hacer pedagogía dentro de la comunidad universitaria. Se agradece la sugerencia y se trabajará a nivel institucional tanto 

en PI como PDI 2019-2030. x General

Departamento 
Pediatría

1. Nos parece una excelente hoja de ruta, resumida en 10 propuestas y ajustada al constante 
cambio de la educación, tecnología, condiciones sociales y económicas en nuestro país. Se agradece el comentario. x General

Esc. Nutrición y 
Dietética

1. Se evidencia coherencia entre la estructura del Proyecto Institucional y la del Plan de Desarrollo 
Institucional Se agradece el comentario. x General

Pers. 3 Sería bueno una idea de la orientación de recursos, de la visión de proyectos importantes, así como 
está presentado es bastante genérico.

La programación anual guiará la formulación de proyectos que 
atiendan las apuestas del PDI. Asimismo el PDI contará con una 
estimación de recursos para su financiación.

x Introducción

Esc. Biología
El plan de desarrollo tiene ideas muy buenas, pero no explican cómo van a llegar a desarrollarlas, 
no queda claro en actividades o proyectos concretos, con financiación y realizables cómo la 
Universidad va a lograr lo propuesto en el plan de desarrollo. 

La programación anual guiará la formulación de proyectos que 
atiendan las apuestas del PDI. Asimismo el PDI contará con una 
estimación de recursos para su financiación.

x Introducción

Esc. Estudios 
Industriales y 
Empresariales

Es muy importante tener en cuenta que del plan de desarrollo que se apruebe dependerá la 
asignación presupuestal de los próximos años. El acuerdo 032 del 2002 que define como es el 
proceso de planificación de la universidad, define que se deben formular los proyectos de inversión,
de gestión y una serie de programas; la pregunta es ¿los proyectos de las escuelas como participan?
No es claro en el documento como se tiene prevista la participación de las escuelas.

La programación anual guiará la formulación de proyectos que 
atiendan las apuestas del PDI. Asimismo el PDI contará con una 
estimación de recursos para su financiación. El Acuerdo 032 de 
2002 sigue vigente y denota los procedimientos para el desarrollo 
de la programación anual de gestión e inversiones, en el cual las 
Escuelas tienen un rol protagónico al formular y ejecutar 
proyectos.

x Introducción

Esc. Ing. Civil
Se recomienda que se incluya una sección en la que se analice cómo se implementará el PDI, 
incluyendo los recursos que se tienen para ejecutarlos. La reflexión de los capítulos I y 2 es 
superficial.

La programación anual guiará la formulación de proyectos que 
atiendan las apuestas del PDI. Asimismo el PDI contará con una 
estimación de recursos para su financiación.

X Introducción

Esc. Biología En relación con la visión, en el documento se habla sobre un sentido político, debería decir con un 
sentido social. 

La misión y la visión se encuentran aprobadas en el Proyecto 
Institucional por el acuerdo del Consejo Superior 026 de 2018 x Marco 

estratégico

Esc. Diseño 
Industrial

Es fundamental que el documento incluya las fuentes de referencia en la primera parte donde se 
establecen la misión, visión, principios, etc. lo que se expresa en esta sección se puede mejorar y 
fundamentar si el lector conoce cuáles fueron los referentes para su elaboración.

Este marco estratégico esta aprobado en el Proyecto Institucional, 
Acuerdo del Consejo Superior 026 de 2018. x Marco 

estratégico
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Esc. Geología

Para finalizar, se indica el siguiente comentario relacionado con la Visión del PDI: La visión de la 
universidad al año 2030 está planteada en forma general con principios éticos aceptados por 
nuestra sociedad. Más aún, la visión plasmada en el proyecto institucional son logros ya obtenidos 
por la UIS, específicamente a: "será reconocida en el entorno nacional e internacional como una 
comunidad intelectual, ética y diversa, que educa para interpretar los desafíos del mundo. En este 
sentido, se señala que la UIS, al igual que otras universidades, realiza esta actividad diariamente. En 
este sentido, no se ven metas concretas y medibles para el año 2030.

La misión y la visión se encuentran aprobadas en el Proyecto 
Institucional por el acuerdo del Consejo Superior 026 de 2018 x Marco 

estratégico

Esc. Ing. De 
Petróleos

i) La base conceptual del PDI, descansa sobre el compromiso misional con la formación de 
profesionales integrales, éticos, con sentido político e innovadores. La pregunta es ¿Todos nuestros 
egresados serán innovadores? No todos los profesionales innovan; hay de aquellos que realizan un 
quehacer dentro de las más estrictas normativas, de una manera eficaz y eficiente, pero no son 
innovadores; sólo siguen la ruta de los procedimientos. Entonces ¿Estaríamos incumpliendo 
nuestro compromiso misional si egresamos a estos estudiantes? O ¿No debemos egresarlos hasta 
que no demuestren su carácter innovador?

La misión y la visión se encuentran aprobadas en el Proyecto 
Institucional por el acuerdo del Consejo Superior 026 de 2018 x Marco 

estratégico

Departamento 
Pediatría

2. En cuanto a la misión y la visión, aunque están propuestas de manera muy global y genérica, nos 
gustaría que incluyera en algún aparte el término de salud o similar.

La misión y la visión se encuentran aprobadas en el Proyecto 
Institucional por el acuerdo del Consejo Superior 026 de 2018 x Marco 

estratégico

Esc. Fisioterapia

En los valores y principios institucionales (página 8, párrafo 3) se sugiere dividir en dos valores:1) 
sostenibilidad social y ambiental; y 2) construcción de paz y vivencia de los derechos humanos.
Esta sugerencia se realiza teniendo en cuenta la extensión y profundidad de los constructos que los 
fundamentan.

Estos principios y valores están aprobados en el Proyecto 
Institucional por el acuerdo del Consejo Superior 026 de 2018 x Marco 

estratégico

Esc. 
Matemáticas

En cuanto a la sección 5, Formulación Estratégica, específicamente, Enfoques Estratégicos del ítem 
5.1, es claro que los objetivos se formulan en pro de lograr cada uno de los enfoques sin embargo 
las Actividades Estratégicas, no son específicas, y por lo tanto no observo que puedan ser medibles 
en términos de su efectividad, como tampoco se evidencia que dichas actividades tengan la 
capacidad de adaptación a situaciones cambiantes. Además, no se muestran los contenidos de los 
41 subprogramas que sustentan los enfoques.

Se realiza una descripción de los diferentes programas y se espera 
en el marco de la programación anual aclarar el contenido de los 
diferentes subprogramas.

x Formulación 
Estratégica

Esc. Química

En cuanto al punto 5. Formulación Estratégica del PDI 2019-2030, el claustro valora el esfuerzo en 
su construcción y considera adecuadas los 6 factores planteados para direccionar el PDI. Sin 
embargo, se cree que el PDI 2019-2030 no presenta los siguientes elementos: Acciones por 
subprograma, Indicadores, Línea Base, metas, necesarios para definir la hoja de ruta del devenir 
institucional. 

El documento tendrá una descripción de programas y una batería 
de indicadores y metas que complementará el plan estratégico. x Formulación 

Estratégica

5/47



Observaciones recibidas al Documento Preliminar de Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030

SI NO

MODIFICA 
DOCUMENTOCOLECTIVO OBSERVACIONES RESPUESTA/ACCIÓN

SECCIÓN 
DOCUMENTO 
/ ENFOQUE

Esc. Química

Cada uno de los enfoques presentados en el PDI, está relacionado con la investigación, la docencia 
y la extensión, democratizando la extensión en el contexto regional principalmente. La mayoría de 
las deficiencias indicadas en este enfoque están relacionadas con la inyección de recursos para la 
investigación.
No hay claridad en los objetivos planteados ni en la forma como se podrían cumplir, dado que no 
tienen definidas metas, unidades responsables ni recursos requeridos para su cumplimiento.
Si bien se hace una presentación de la situación actual de la universidad, en el nuevo PDI no se 
considera un límite de crecimiento, es decir, existe una curva de ascenso en cada uno de los 
indicadores analizados, sin tener en cuenta los recursos.  

Se incluye una batería de indicadores con sus respectivas metas, 
asimismo el PDI contará con una estimación de recursos para su 
financiación.

x Formulación 
Estratégica

Esc. Química Los subprogramas establecidos deben ser mejorados y /o ampliados. Este enfoque al igual que los 
anteriores no tiene indicadores, metas, línea base, etc. 

Se realiza una descripción de los diferentes programas y se espera 
en el marco de la programación anual aclarar el contenido de los 
diferentes subprogramas, se complementa con una batería de 
indicadores.

x Formulación 
Estratégica

Esc. Filosofía El Consejo de Escuela analiza y discute el borrador del PDI y decide anotar, que se extraña en el 
documento la parte relacionada con metas e indicadores, falta la parte cuantitativa.

El documento actualizado cuenta con la batería de indicadores y 
metas sugeridas. x Formulación 

Estratégica

Esc. Diseño 
Industrial

En el apartado de formulación estratégica plantean la formulación de objetivos estratégicos y 
metas estratégicas como medio para alcanzar los objetivos. Sin embargo las actividades 
estratégicas están muy generales lo que no podría corroborar como se volvería operativo el PDI No 
es claro cuales de estos objetivos y actividades serán ejecutados en el corto mediano y largo plazo. 
¿Qué recursos incluyendo el capital humano, infraestructura se requería para hacer operativas las 
actividades y metas estratégicas? ¿se tiene claro cuales son las capacidades institucionales actuales 
frente a las metas estratégicas propuestas y lo que se requeriría para poder hacer cumplir los 
objetivos estratégicos?

La programación anual guiará la formulación de proyectos que 
atiendan las apuestas del PDI. Asimismo el PDI contará con una 
estimación de recursos para su financiación.

x Formulación 
Estratégica

Esc. Ing. 
Química

El Plan de Desarrollo contiene una estructura adecuada y pertinente en cuanto a la finalidad del 
mismo. Se considera valioso el análisis externo, como necesario para contextualizar el tema de 
desarrollo institucional, en especial el contexto nacional. Sin embargo, se considera que puede 
revisarse el Contexto regional y el Entorno tecnológico, que por la baja extensión y enfoque dejan 
suponer que quedan elementos por fuera del análisis. Igualmente, se considera que la extensión 
del análisis interno es demasiada, en comparación del análisis externo, y se presenta finalmente, de 
manera muy resumida la formulación estratégica, que es en últimas el Plan de desarrollo.

La formulación estratégica se complementa con la definición de 
programas, indicadores y metas asociadas. x Formulación 

Estratégica

Esc. Ing. 
Química

Hay conceptos en este capítulo que no están bien definidos, por lo cual no es claro lo que se 
pretende afirmar en el documento.

Se realizó una revisión integral y de estilo para mejorar el 
documento. x Formulación 

Estratégica

Esc. Ing. 
Química

En forma general los programas y subprogramas no son claros, no tienen definidos metas, 
indicadores, ni presupuestos.

La formulación estratégica se complementa con la definición de 
programas, indicadores y metas asociadas. x Formulación 

Estratégica
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Esc. Ing. Civil

En el capítulo I se tuvo en cuenta un número limitado de autores o estudios, enmarcando el análisis 
en un punto de vista que parece sesgado. Además. se liga a algunos proyectos del plan de 
desarrollo colombiano actual, el cual está definido solo para cuatro años, tiempo relativamente 
corto respecto al horizonte del PDI; por ello, debería tener otro enfoque o sustentarse en otras 
necesidades más amplias y de mayor relevancia. 

Teniendo en cuenta que se trata de una entidad pública debe 
hacer relación con el plan de gobierno nacional, igualmente no se 
limita a este documento.

x Diagnóstico 
Externo

Esc. Ing. De 
Petróleos

a) Contexto regional: "Asimismo, el sector energético en Santander ha comenzado a diversificar la 
oferta que anteriormente estaba orientada exclusivamente a la extracción de petróleo, liderando 
iniciativas que permitan generar energía a través de fuentes menos contaminantes" pag 41. Está 
expresando que la industria del petróleo es la más contaminante y que hay que reemplazarla??, 
esto lesiona los intereses de la región que vive en gran parte del petróleo y a la escuela como 
formador de los profesionales.
Se requiere redactar: Asimismo, el sector energético en Santander ha comenzado a diversificar la 
oferta que anteriormente estaba representada en alto grado por la producción de petróleo, 
liderando iniciativas que permitan implementar otras energías renovables que contribuyan a la 
canasta energética de la región

Se revisan los temas mencionados y se replantea el análisis 
externo. x Diagnóstico 

Externo

Esc. Ing. De 
Petróleos

h) En la página 10 se enuncian unas "áreas temáticas" lo cual es incorrecto ya que lo que se 
presentan no son unas "áreas" sino más bien unas "condiciones" o "causas" presentes en el 
contexto global.

Se revisa la redacción. x Diagnóstico 
Externo

Esc. Ing. 
Química

Actualizar los documentos de reglamentación utilizados como referencia, por ejemplo, el Decreto 
1280 que para la ventana de tiempo no aplicaría pág. 26, como también los créditos Icetex a la luz 
de la generación E, pág. 27.

El documento se ha actualizado según nuevos elementos del 
contexto. x Diagnóstico 

Externo

Esc. Ing. 
Química

4.1.3 Sobre el análisis del Contexto regional y tecnológico no refleja la realidad de la región ya que 
excluye la dimensión social (cobertura de servicios básicos, vías terciarias, calidad de la educación 
media básica, entre otros).

Se revisan los temas mencionados y se replantea el análisis 
externo. x Diagnóstico 

Externo

Esc. Ing. 
Química

Revisar en la redacción frases como "turismo de salud", lo cual se considera que es ajeno al 
propósito del plan de Desarrollo Institucional.

Se revisan los temas mencionados y se replantea el análisis 
externo. x Diagnóstico 

Externo

Esc. Fisioterapia En el diagnóstico del contexto nacional (página 12) se recomienda incluir el análisis del sector salud. Al ser PDI general, se dan lineamientos para la Universidad y le 
corresponde a cada facultad hacer un análisis propio de su sector. x Diagnóstico 

Externo

Esc. Fisioterapia
En las proyecciones del crecimiento de la población a nivel nacional y departamental (página 15), 
así como en el panorama laboral (página 16) considerar los cambios ocurridos por efecto de la 
migración de la población venezolana.

Se revisa y ajusta el análisis externo. x Diagnóstico 
Externo

Esc. Fisioterapia La Figura 4 (página 17) es necesario corregirla, porque en el nivel educativo está repetida la 
educación básica.

Se revisan los temas mencionados y se replantea el análisis 
externo. x Diagnóstico 

Externo
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SI NO

MODIFICA 
DOCUMENTOCOLECTIVO OBSERVACIONES RESPUESTA/ACCIÓN

SECCIÓN 
DOCUMENTO 
/ ENFOQUE

Pers. 2
Buenos días, no pude hacer la lectura completa del "borrador" del PDI, desde mi punto de vista 
creo que lenguaje es muy especializado y difícil de entender,  por decir tecnócrata y poco accesible 
a muchos miembros de la comunidad UIS. 

En el documento principal se hace una síntesis del análisis interno 
y se deja el análisis técnico de indicadores en un Documento 
Complementario de Análisis Interno.

x Diagnóstico 
Interno

Pers. 2 No pude pasar de la página 51 ya que  me llamaron mucho la atención los indicadores que allí 
aparecen pero no logré entender, por ejemplo, en la primera fila: 

Para más información, los protocolos de los indicadores del PDI 
2008 – 2018 se pueden ver en la página de la Universidad 
siguiendo la secuencia: Gestión Administrativa>> Planeación >> 
Planeación Estratégica >> Indicadores PDI.

x Diagnóstico 
Interno

Pers. 2

Índice de productividad académica reconocida por número de profesores planta: La línea base es 
7.07, la meta era llegar a 9.83 y se llegó a 11.82, es decir, 1.9 más de lo esperado y se concluye que 
se obtuvo un nivel de cumplimento de 172%. No entiendo como se sacan estos porcentajes. Si 9.83 
es el 100% de lo esperado entonces 11.82 es el 120,2% de lo esperado . Supongamos que se esta 
sumando lo que se obtuvo con la línea base, es decir,11.82 + 7.07 = 18.89, nuevamente, si 9.83 es 
el 100% de lo esperado,  18.89 es el 192.1%. En otras filas sucede lo mismo. Si esto es un error, 
entonces los gráficos de 15 en adelante también están incorrectos. Si estoy equivocado, de 
antemano me disculpo, en caso contrario seria lamentable tantos errores en un documento tan 
importante.

Ver Documento Complementario de Análisis Interno. Para más 
información, los protocolos de los indicadores del PDI 2008 – 2018 
se pueden ver en la página de la Universidad siguiendo la 
secuencia: Gestión Administrativa>> Planeación >> Planeación 
Estratégica >> Indicadores PDI.

x Diagnóstico 
Interno

Pers. 2

En la fila 6: Revistas institucionales indexadas en la clasificación del Índice Bibliográfico Nacional 
Publíndex, el documento afirma que la línea base es 17, y la meta que se busca es 116 (muy alta, 
creo) y se alcanzó 18, y el nivel cumplimiento fue del 1.01%, si es 16 y se alcanzó 18 entonces el 
nivel esta por encima del 100%, en todo caso, en un documento que se envió hace algunos meses 
por la red  se concluye que la línea base es 6 y no 17. 
Y así sucesivamente.

En la página 56, donde se analiza este indicador, se dice: “Este 
indicador se refiere al número de revistas publicadas por la 
Universidad. La meta propuesta para el 2018 fue de 116 puntos 
ponderados según categoría  así: revistas tipo A1: 15 puntos, A2: 
12 puntos, B: 8 puntos y C: 3 puntos”. En otras palabras, la unidad 
de medida son los puntos reconocidos a la revista de acuerdo a la 
categoría en la cual esté clasificada. En 2008, la suma de estos 
puntajes para las revistas de la universidad era 17 puntos. Para 
2018 se propuso alcanzar un puntaje de 116 puntos lo que 
implicaba la creación de nuevas revistas y un crecimiento en su 
categorización. 
En la Figura 20 (en página 56), correspondiente al comportamiento 
del indicador en el gráfico temporal, ya en el año 2016 se habían 
alcanzado los 100 puntos, lo que respaldaba la meta propuesta. El 
descenso posterior es consecuencia “del último modelo de 
clasificación de las revistas realizado por Colciencias”. 

x Diagnóstico 
Interno

Pers. 2

Como curiosidad, en el documento de 141 páginas:
La palabra universidad pública aparece sólo 2 veces.
La palabra estado aparece 26 veces.
La palabra empresa aparece 65 veces.

Corresponde a un comentario. x Diagnóstico 
Interno

IPRED Faltan estadísticas de los logros del Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia sobre 
emprendimiento, empleabilidad. 

En el análisis interno del PDI actual se contempla el indicador de 
iniciativas empresariales x Diagnóstico 

Interno
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SI NO

MODIFICA 
DOCUMENTOCOLECTIVO OBSERVACIONES RESPUESTA/ACCIÓN

SECCIÓN 
DOCUMENTO 
/ ENFOQUE

IPRED
Desde hace 30 años, Educación a Distancia está trabajando lo que propone el Plan de Desarrollo 
Nacional y la Universidad no lo reconoce. El Profesor es un Tutor (guía o facilitador), la educación se
centra en el aprendizaje del estudiante.

Corresponde a un comentario. x Diagnóstico 
Interno

IPRED Empresarial cuenta con cerca de 10.000 egresados, ofreciendo la posibilidad de estudio a 
diferentes personas, llegando a distintos sitios de Colombia. Corresponde a un comentario. x Diagnóstico 

Interno

Esc. Biología El documento habla sobre biotecnología y nanotecnología, aunque no queda cuál ha sido el avance 
de la Universidad al respecto.

Se presenta una síntenis del avance institucional, tratando la 
generalidad. Entrar en avances de áreas específicas es 
competencia de otras unidades.

x Diagnóstico 
Interno

Esc. Biología

El documento señala que el plan anterior no alcanzó las metas, ya que las estrategias no fueron 
apropiadas, sin embargo, no hay un análisis de las razones por las que no se alcanzaron estas metas 
y además en el nuevo plan se propone utilizar las mismas estrategias (p.e. para el caso de 
egresados).

Se revisaron las estrategias planteadas y se ajustaron según el 
caso. x Diagnóstico 

Interno

Esc. Física

4.2.1.2 Política de apoyo a la formación mediante las tecnologías de la información y la 
comunicación
Es discutible la presentación de resultados en la Figura 13: Número de cursos que han sido 
implementados en el Aula Virtual de Aprendizaje por semestre, 2013 – 2018; y en la Figura 14: 
Número de cupos de estudiantes que han participado en cursos en el Aula Virtual de Aprendizaje 
por semestre, 2013 – 2018. Se percibe que los datos son acumulativos, sin embargo, los 
porcentajes de crecimiento reportados en los párrafos anteriores para cada gráfica no son acordes.

El diagnóstico o análisis interno (4.2.1) debería concluir sobre aspectos que son ampliamente 
expuestos en la Tabla 8. Estructura Enfoque de Formación Integral e Innovación Pedagógica. En 
concreto no se concluye sobre:
* la INCLUSIÓN en el lustro 2013 – 2018,
* las estrategias de acompañamiento estudiantil,
* y TIC en población de estudiantes y docentes.

Ver Documento Complementario de Análisis Interno. Para más 
información, los protocolos de los indicadores del PDI 2008 – 2018 
se pueden ver en la página de la Universidad siguiendo la 
secuencia: Gestión Administrativa>> Planeación >> Planeación 
Estratégica >> Indicadores PDI.

x Diagnóstico 
Interno
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SI NO

MODIFICA 
DOCUMENTOCOLECTIVO OBSERVACIONES RESPUESTA/ACCIÓN

SECCIÓN 
DOCUMENTO 
/ ENFOQUE

Esc. Física

* Bajo porcentaje de programas de pregrado acreditados.
El porcentaje es bajo, considerando que la UIS es una universidad con acreditación de alta calidad, 
para lo cual se esperaría que dicho porcentaje de programas acreditados no fuera inferior a 80%. 
En todo caso, para emitir un juicio más preciso se debería contar con gráficos comparativos con 
otras universidades a nivel nacional.
* Bajo promedio de años de acreditación de los programas de pregrado.
Es bajo, la estadística es contundente.
* Bajo porcentaje de programas de posgrado acreditados.
No se cuenta con estadísticas para emitir un concepto.
* Bajo número de profesores con título de doctor.
Aunque se alcanza la meta de crecimiento de profesores con doctorado, el porcentaje a 2018 de 
profesores de planta, los cuales son el 20% de la planta profesoral, es bajo.
* Muy baja tasa de graduación oportuna.
La gráfica lo confirma.
* Bajos resultados en la Prueba Saber Pro.
De acuerdo.
Aquí en este enfoque hay contradicción con documentos, por ejemplo el que publica la revista 
ASEDUIS, junio/2019, en el que se afirma que “el 93 % de los programas acreditables consiguieron 
el reconocimiento o emprendieron el proceso para alcanzarlo”.

Ver Documento Complementario de Análisis Interno. Para más 
información, los protocolos de los indicadores del PDI 2008 – 2018 
se pueden ver en la página de la Universidad siguiendo la 
secuencia: Gestión Administrativa>> Planeación >> Planeación 
Estratégica >> Indicadores PDI. La referencia a la nota de Revista 
ASEDUIS muestra dos medidas diferentes: El indicador PDI es 
acreditados/acreditables, en la nota de prensa indican programas 
acreditados mas los que han emprendido el proceso (es decir, 
realizado autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad).

x Diagnóstico 
Interno

Esc. Física

Del enfoque estratégico 5, movilidad e internacionalización: en este caso el diagnóstico (resumen 
del enfoque) describe de manera muy superficial las gráficas, sería conveniente hubiera un análisis 
más juicioso a los datos; además, sería conveniente se describiera mejor cómo se obtuvieron los 
indicadores (una breve descripción), de tal manera que se facilite la lectura del documento.  En el 
resumen de la tabla 11, página 119, es apropiado para movilidad e internacionalización 

Ver Documento Complementario de Análisis Interno. Para más 
información, los protocolos de los indicadores del PDI 2008 – 2018 
se pueden ver en la página de la Universidad siguiendo la 
secuencia: Gestión Administrativa>> Planeación >> Planeación 
Estratégica >> Indicadores PDI.

x Diagnóstico 
Interno

Esc. Física La descripción de las gráficas es muy superficial, solo muestran lo evidente, omiten un análisis 
profundo.

Ver Documento Complementario de Análisis Interno. Para más 
información, los protocolos de los indicadores del PDI 2008 – 2018 
se pueden ver en la página de la Universidad siguiendo la 
secuencia: Gestión Administrativa>> Planeación >> Planeación 
Estratégica >> Indicadores PDI.

x Diagnóstico 
Interno

Esc. Química

De manera general, el claustro de profesores reconoce el esfuerzo de la universidad en la 
construcción del PDI y la metodología empleada, la cual involucró a toda la comunidad 
universitaria. En cuanto al diagnóstico relacionado con el análisis externo y sus cuatro 
componentes, se considera que está bien contextualizado. El análisis interno en cambio, es débil en 
su contextualización y está limitado en gran parte a presentar gráficas que posteriormente se 
analizan en cuanto a las tendencias, pero sobre las cuales no se hace un análisis crítico que permita 
establecer cuáles fueron los logros de la ejecución del PDI 2008-2018 y cuales las debilidades, de 
modo que se puedan tener criterios reales que permitan direccionar el nuevo plan. 

Se revisa y ajusta en Documento Complementario de Análisis 
Interno. X Diagnóstico 

Interno
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SI NO

MODIFICA 
DOCUMENTOCOLECTIVO OBSERVACIONES RESPUESTA/ACCIÓN

SECCIÓN 
DOCUMENTO 
/ ENFOQUE

Esc. Química

Las deficiencias señaladas en los enfoques del análisis interno, son limitadas en su descripción y en 
varios casos no se corresponden con los valores presentados. Adicionalmente, no se reflejan los 
resultados del Programa de Mejoramiento propuesto por la Universidad en el año 2013 con motivo 
de la Acreditación Institucional. Surgen entonces las siguientes preguntas ¿Hasta donde se logró 
avanzar en el PDI 2008-2018? ¿Hay actividades pendientes para este nuevo plan de desarrollo? 

Se revisa y ajusta en Documento Complementario de Análisis 
Interno. x Diagnóstico 

Interno

Esc. Química

En la propuesta del PDI 2019-2030 se proponen acciones ya contempladas en el anterior PDI y en el 
plan de mejoramiento ¿porqué? ¿no se alcanzaron a cumplir? ¿En qué situación están? En otras 
palabras, la lectura del análisis interno presentado, no permite vislumbrar la situación actual de la 
universidad, con sus fortalezas y sus debilidades, por lo tanto, no es claro cómo se propone o 
propuso el nuevo plan.  

La implementación del PDI 2008-2018, las acciones fruto de 
acreditación institucional y el mismo devernir son referentes 
importantes para la definición del PDI 2019-2030. Por esta razón, 
algunos de los programas estatégicos se mantienen y se 
fortalecen, al igual se que identifican nuevos focos de trabajo 
dados retos y oportunidades institucionales. Se deja una síntesis 
interna y como Documento Complementario el análisis basado en 
indicadores PDI 2008-2018.

x Diagnóstico 
Interno

Esc. Química

Se considera necesario hacer una revisión de la forma como se toman los datos en el diagnóstico 
del PDI 2008 – 2018, ya que, por ejemplo, en las participaciones en programas de formación se está 
considerando como meta el valor de año a año, pero creemos que debe tomarse acumulativo del 
periodo, con lo cual quedaría demostrado que se cumplió con creces la meta para 2018. 
“Demasiados profesores participaron en programas de formación”.

Los protocolos de los indicadores del PDI 2008 – 2018 se pueden 
ver en la página de la Universidad siguiendo la secuencia: Gestión 
Administrativa>> Planeación >> Planeación Estratégica >> 
Indicadores PDI. 

x Diagnóstico 
Interno

Esc. Química

No se entiende como determinan, con base en la información presentada, que existe "Bajo interés 
de los docentes en programas de actualización y formación pedagógica”. Si miran la Tabla 2, podrán
notar que al menos 400 profesores se capacitaron en 2018. Esto equivale al 75% de los profesores 
de planta y a 35% del total de profesores. 

Se ajusta en Documento Complementario de Análisis Interno. x Diagnóstico 
Interno

Esc. Química

Se recomienda revisar la forma como se presentan los datos de las gráficas que en ocasiones 
corresponden a datos acumulativos, pero que no se aclaran en el texto. De otra parte, un alto 
porcentaje de la información relacionada especialmente con producción intelectual y participación 
en eventos se ha tomado solamente de lo reconocido por el CIARP, sin tener en cuenta que, por 
ejemplo, en el caso de participación en eventos, no siempre se pide ese reconocimiento al CIARP. 
Valdría la pena revisar y correlacionar datos del CIARP con datos del programa de movilidad de la 
VIE, apoyos de las Escuelas o decanaturas, movilidades realizadas con proyectos, tal vez revisando 
los documentos de la acreditación de programas se obtenga más información. 

Se ajusta en Documento Complementario de Análisis Interno. x Diagnóstico 
Interno

Esc. Química Consideramos que deben presentar las gráficas más relevantes y combinarlas con tablas, para 
hacer el documento menos denso. Se ajusta en Documento Complementario de Análisis Interno. x Diagnóstico 

Interno

Esc. Química En todas las tablas aparece una columna denominada nivel de cumplimiento 2018, debería ser: 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN a 2018 Se aclara en Documento Complementario de Análisis Interno. x Diagnóstico 

Interno
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SECCIÓN 
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Esc. Diseño 
Industrial

Presentan los indicadores de los diferentes enfoques, pero no se hace un análisis a profundidad de 
las deficiencias de los enfoques. Este debería estar sustentado tomando como argumento los datos 
que presentan; de hecho algunas deficiencias parecen contradictorias frente a algunas afirmaciones
positivas dadas en los indicadores presentados. La forma como se presentan quedan como ideas 
sueltas. El enfoque cinco no presenta el apartado

El documento corresponde a la concreción del trabajo 
desarrollado. Dado que el análisis interno puede ser muy extenso 
como se requiera, se deja una síntesis.

x Diagnóstico 
Interno

Esc. Diseño 
Industrial

En la tabla 3 de logros alcanzados en el PDI 2008-2018 orientados al enfoque de investigación e 
innovación como ejes articuladores de las funciones misionales no se entiende porqué los 
indicadores de número de solicitudes de registro de propiedad intelectual y el número de registros 
otorgados de propiedad intelectual tienen el valor O como línea base. De hecho, pareciera que se 
contradice con las figuras 16 y 17, entonces se debe aclarar porque esos datos inducen a cifras 
erróneas.

El análisis interno presentado se basa en el avance según 
indicadores PDI 2008-2018, por lo cual la linea base a 2008 era de 
cero. Para los indicadores y metas de PDI 2019-2030 si se toma 
como línea base el valor logrado para 2018.

x Diagnóstico 
Interno

Esc. Diseño 
Industrial

Se recomienda diferenciar los indicadores de investigación con respecto a los de innovación. A 
simple vista se identificarían que 18 de los 21 indicadores corresponden a investigación, en cuanto 
a generación de nuevo conocimiento, apropiación social de conocimiento, capacidad institucional 
para la formación en investigación y formación de recurso humano de alto nivel, al menos en la 
forma como está presentada. Pero de cara al rol de la universidad en el fomento de la innovación; 
qué tipo de innovaciones está fomentando la universidad? los canales están direccionados solo a 
través de estrategias de propiedad intelectual? Se sugiere establecer un indicador que permita 
establecer ¿Cómo se podría medir la innovación en relación a la innovación educativa? 

El borrador de junio 2019 no presentaba propuesta de indicadores 
para el nuevo periodo, la cual se incluye ahora. Algunos nuevos 
indicadores deberán desarrollarse en el horizonte de 
implementación del PDI 2019-2030.

x Diagnóstico 
Interno

Esc. Diseño 
Industrial

Se recomienda hacer un análisis más profundo frente al indicador de los resultados de las pruebas 
saber Pro, sobretodo porque hacen referencia a la preocupación por las cifras frente a "vacíos en la 
formación de los estudiantes" que obligan a diseñar estrategias mejorar el "deficiente desempeño".

Dado que el análisis interno puede ser muy extenso como se 
requiera, se deja una síntesis. Según el enfoque, las unidades 
lideran análisis con mayor detalle y estrategias de 
implementación. En este caso particular en cuanto a formación 
integral y medida de excelencia académica.

x Diagnóstico 
Interno

Esc. Ing. Civil

En el capítulo 2, se presentan indicadores del cumplimiento de metas del PDI anterior. las cuales 
dan cuenta de cifras. pero no del trasfondo del por qué se obtuvieron; por ejemplo, se muestra que 
la Institución cuenta con alrededor de 95 grupos de investigación, cifra que denotan como baja, sin 
tener en cuenta que para fomentar la investigación hacen falta recursos.

El anásis interno se basa en el histórico de indicadores PDI 2008-
2018 y algunos otros complementarios. El reto de contar con 
recursos suficientes abarca las distintas funciones misionales y se 
planean algunas acciones estratégicas al respecto.

X Diagnóstico 
Interno

Esc. Ing. De 
Petróleos b) "La meta se cumplió con un nivel de cumplimiento del 140%." Pág 58. REDUNDANCIA Se ajusta en Documento Complementario de Análisis Interno. x Diagnóstico 

Interno

Esc. Ing. De 
Petróleos

c) En la Fig 12 "Sin embargo, ambas poblaciones muestran señales de estancamiento, los 
profesores de planta a partir de 2016 y los profesores de cátedra a partir de 2017". Al observar la 
figura el número de profesores de planta que usan TIC s son los mismos a partir de 2016, pero no 
es verdad que los de cátedra (se mantengan), este número se incrementa. Cambiar el término 
estancamiento.

Se ajusta en Documento Complementario de Análisis Interno. x Diagnóstico 
Interno
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Esc. Ing. De 
Petróleos

d) "que es más de tres veces la baja meta de 3 premios anuales" Pág 58. DEBERlA QUITAR LA 
PALABRA BAJA, PORQUE ESA FUE LA META TRAZADA Y SI DICE BAJA ES QUE EL INDICADOR SE 
SUBESTIMÓ?; PERO TAMBIÉN ES UN GRAN LOGRO TRIPLlCARLA.

Se ajusta en Documento Complementario de Análisis Interno. X Diagnóstico 
Interno

Esc. Ing. De 
Petróleos

e) "el restante 0,7% tienen formación tecnológica (3) o no tienen título" pág 77. Verificar porque es 
poco creíble que la Universidad actualmente tenga profesores sin ningún título universitario.

Se tienen docentes vinculados con estas condiciones en el Instituto 
de Lenguas x Diagnóstico 

Interno

Esc. Ing. De 
Petróleos

f) Resultados saber Pro "Aunque a nivel nacional estos valores representan porcentajes superiores  
a 85% del máximo valor obtenido en las universidades de enfoque doctoral, estas puntuaciones son 
preocupantes y reflejan un vacío en la formación de los estudiantes que obliga a diseñar e 
implementar estrategias que permitan en el mediano plazo modificar este deficiente desempeño".
Pag 78. No se entiende cuando dice ... enfoque doctoral. Como relacionan el pregrado con el 
posgrado?? "Estas puntuaciones": debería decir estos resultados son preocupantes, por lo cual se 
requiere diseñar e ...

Ver Documento Complementario de Análisis Interno. Para más 
información, los protocolos de los indicadores del PDI 2008 – 2018 
se pueden ver en la página de la Universidad siguiendo la 
secuencia: Gestión Administrativa>> Planeación >> Planeación 
Estratégica >> Indicadores PDI.

X Diagnóstico 
Interno

Esc. Ing. 
Química

Al realizar el análisis interno de los enfoques estratégicos planeados en el Plan de Desarrollo
anterior, se realiza un análisis de las estadísticas en cuanto a que sube o que baja cierto indicador, 
pero no se realiza un análisis adicional del porqué estará sucediendo cierta tendencia. Se habla de 
deficiencias de los enfoques, pero no se resaltan en ninguno fortalezas que también deberían 
resaltarse.
Siguiendo este tema es recomendable que el análisis se realice teniendo en cuenta la influencia que 
puedan tener los distintos indicadores presentados del mismo enfoque, y por qué no, entre 
distintos enfoques. 

Ver Documento Complementario de Análisis Interno. Para más 
información, los protocolos de los indicadores del PDI 2008 – 2018 
se pueden ver en la página de la Universidad siguiendo la 
secuencia: Gestión Administrativa>> Planeación >> Planeación 
Estratégica >> Indicadores PDI.

x Diagnóstico 
Interno

Esc. Ing. 
Química

En el indicador de "Política de apoyo a la formación mediante las tecnologías de la Información y la 
comunicación" del enfoque no. 1, se señala como deficiencia, "Bajo interés de los docentes en 
programas de actualización y formación pedagógica ': pero no se tiene en cuenta si todos los 
cursos que se crean en realidad se están usando, si son participativos durante todo el semestre 
académico o si por el contrario sólo se crean y se inscriben estudiantes con el fin de cumplir el 
indicador. El cuestionamiento va en el punto de que se debería analizar a fondo cuál es la utilidad 
que se le está dando a esta participación virtual de los cursos. Y en el mismo sentido, la Universidad 
podría garantizar que todos los procesos de enseñanza puedan desarrollarse utilizando TIC's? En 
ese sentido es importante revisar lo relacionado con la infraestructura, por ejemplo, se tiene la 
impresión que el CENTIC al día de hoy no tiene la cobertura que se necesita.

Se revisa y ajusta en Documento Complementario de Análisis 
Interno. x Diagnóstico 

Interno

Esc. Ing. 
Química

Para el enfoque No. 2 se presentan cifras con comportamientos que suben o bajan, sin embargo, 
no se incluye en el análisis aspectos externos que cambian el contexto e influyen de forma 
importante en el indicador. Un ejemplo de ello está en el número de libros que se publican; sin 
embargo, se  concluye que el valor es muy bajo para una institución con más de 500 profesores 
planta. En ese sentido la presentación del resultado desconoce que los profesores pueden estar 
prefiriendo la redacción de artículos (hace parte de otro indicador) en lugar de libros o capítulos de 
libro. lA qué se puede deber? En la tabla de logros alcanzados del enfoque No. 2, específicamente 
en la pág. 51 aparece un porcentaje de 1500% para el nivel de cumplimiento del indicador 5. Este 
porcentaje debería revisarse si se consideran los datos que se observan en esa misma tabla.

Se revisa y ajusta en Documento Complementario de Análisis 
Interno. x Diagnóstico 

Interno
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Esc. Ing. 
Química

- En la pág. 65 se muestra en la Figura 32 el acumulado de graduados en programas de doctorado, 
en donde se evidencia un total de 101 graduados para el 2018 frente a una meta de 130 graduados, 
pero al hacer el análisis de la gráfica señalan: "La Figura 32 mu e stra el crecimiento sostenido de 
este indicador llegando en el año 2018 a tener 96 estudiantes matriculados en programas de 
doctorado valor aún lejano de la meta establecida. Se alcanzó un nivel de cumplimiento de 
72,35%': lo cual no concuerda con el indicador que se analiza, que es estudiantes graduados y que 
en el comentario se menciona estudiantes matriculados. Se recomienda revisar el análisis y 
contrastarlo con la información suministrada en las tablas o figuras.

Se revisa y ajusta en Documento Complementario de Análisis 
Interno. x Diagnóstico 

Interno

Esc. Ing. 
Química

- En la pág. 70 se plantean 10 deficiencias del enfoque no. 2, lo que deja un panorama desalentador 
y una visión muy contraria a lo que reflejan las estadísticas en cuanto al progreso de los indicadores 
de investigación de la Universidad; planteándolos con el adjetivo "bajo", pero surge la pregunta, 
León respecto a qué? Por ejemplo, en la pág. 66 nos muestran un cumplimiento del 100% del 
indicador de comisiones postdoctorales otorgadas, donde para el año 2008 estaba en 1, Y para el 
2018 fue de 19, cumpliendo con la meta propuesta, pero aun así la conclusión del enfoque es "Bajo 
número de estancias posdoctorales". Es muy importante que se profundice el análisis que permita 
soportar dichas conclusiones, considerando incluso que del mismo análisis puedan surgir mejoras 
en las deficiencias.

Se revisa y ajusta en Documento Complementario de Análisis 
Interno. x Diagnóstico 

Interno

Esc. Ing. 
Química

-Para el enfoque No. 3 se recomienda revisar los % calculados en los niveles de cumplimiento que 
debieron determinarse con respecto a la meta y no con respecto a la línea base.

Se revisa y ajusta en Documento Complementario de Análisis 
Interno. x Diagnóstico 

Interno

Esc. Ing. 
Química

Tener en cuenta en el tema de estudiantes, lo relacionado con egresado no graduado y graduados, 
considerando que muchos de ellos deciden aplazar grados por motivos corno prácticas 
empresariales libres de crédito o participación en programas como Work and Travel, o ajuste de 
matrícula por motivo de prácticas o pasantías, para citar algunos ejemplos, (no necesariamente la 
tasa de graduación oportuna tiene que ver con bajo desempeño académico). Sobre el tema de 
Personal Docente es importante considerar aspectos como competencias pedagógicas, y 
experiencia profesional, considerando que no sólo con poseer un Doctorado se es buen profesor. 
Indicadores como participación de profesores en estancias o proyectos con empresas, el cruce de 
información con la evaluación docente, generarían datos interesantes a presentar. En la pág. 80 de 
las deficiencias del enfoque no. 3, se plantean también varías deficiencias que generan la misma 
pregunta. Por ejemplo, se dice "Bajo promedio de años de acreditación de los programas de 
pregrado", pero la única aclaración que hacen del tema está en que 14 de los 25 programas 
acreditados tienen una acreditación de 6 años. La cultura de excelencia académica se encuentra 
también en poseer la acreditación de los programas.

Se revisa y ajusta en Documento Complementario de Análisis 
Interno. x Diagnóstico 

Interno

Esc. Ing. 
Química

En el enfoque No. 5, se presenta nuevamente el uso de cifras sin dar mayor profundidad a la 
explicación del por qué se presentan en dicho valor. Algunos indicadores y sus valores no son fáciles
de entender. En la pág. 91 se habla del indicador Estudiantes en intercambio y pasantías, y se 
considera que a la conclusión debería añadírsele que la meta se superó exitosamente debido al 
Acuerdo de Movilidad Estudiantil que se aprobó en el año 2014, Y que ha facilitado la participación 
de los estudiantes en este programa.

Se revisa y ajusta en Documento Complementario de Análisis 
Interno. x Diagnóstico 

Interno
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Esc. Ing. 
Química

Deficiencia en la presentación y análisis estadísticos del documento. Por ejemplo, en la figura 17 no 
puede ir una línea recta porque el modelo no es lineal. No es clara la interpretación de los datos. No
hay discusión profunda de los resultados obtenidos.

Se revisa y ajusta en Documento Complementario de Análisis 
Interno. x Diagnóstico 

Interno

Esc. Ing. 
Química

Deberían correlacionarse los análisis entre los enfoques presentados en este capítulo. Son 
indicadores aislados.

Se revisa y ajusta en Documento Complementario de Análisis 
Interno. x Diagnóstico 

Interno

Esc. Ing. 
Química

Otro ejemplo de falta de análisis, en la pg. 70 "pocos estudiantes de doctorado", ¿cuál es la 
referencia para medir si es alto o bajo?

Se revisa y ajusta en Documento Complementario de Análisis 
Interno. x Diagnóstico 

Interno

Esc. Ing. 
Química No es claro el por qué disminuye el número de profesores con dominio en el idioma inglés.

Los protocolos de los indicadores del PDI 2008 – 2018 se pueden 
ver en la página de la Universidad siguiendo la secuencia: Gestión 
Administrativa>> Planeación >> Planeación Estratégica >> 
Indicadores PDI. En este indicador en particular se revisa dominio 
certificado del idioma inglés.

x Diagnóstico 
Interno

Esc. Fisioterapia Se debe ampliar el análisis de las deficiencias del enfoque I (página 50), porque solamente se 
enuncia un aspecto, el cual no está sustentado.

Se plantea el análsis según indicadores PDI 2008-2018. Ver 
Documento Complementario de Análisis Interno. Para más 
información, los protocolos de los indicadores del PDI 2008 – 2018 
se pueden ver en la página de la Universidad siguiendo la 
secuencia: Gestión Administrativa>> Planeación >> Planeación 
Estratégica >> Indicadores PDI.

X Diagnóstico 
Interno

Esc. Fisioterapia

En el índice de productividad académica (página 52) se analiza el indicador solamente para los 
profesores de planta. Se recomienda analizar la forma de presentación del indicador para los 
profesores de cátedra por su modalidad de contratación. Se sugiere adicionar el análisis por 
Facultades de los siguientes indicadores: a) porcentaje de escuelas con mínimo un programa de 
maestría (página 62); b) Porcentaje de programas de pregrado acreditados ante el CNA sobre total 
programa acreditable (página 72); y c) Porcentaje de profesores de planta con nivel de formación 
doctoral (página 74).

Ver Documento Complementario de Análisis Interno. Para más 
información, los protocolos de los indicadores del PDI 2008 – 2018 
se pueden ver en la página de la Universidad siguiendo la 
secuencia: Gestión Administrativa>> Planeación >> Planeación 
Estratégica >> Indicadores PDI.

X Diagnóstico 
Interno

Esc. Fisioterapia
El total acumulado de graduados (página 65) se recomienda dividirlo, para diferenciar los egresados 
de las maestrías vs. las especializaciones médico-quirúrgicas. Así mismo se recomienda diferenciar 
el número de graduados de las maestrías de investigación vs. profundización. 

La sugerencia es útil para batería de indicadores PDI 2019-2010. En 
análisis se basó en la batería de indicadores PDI 2008-2018 y otros 
disponibles considerados de utilidad. Para más información, los 
protocolos de los indicadores del PDI 2008 – 2018 se pueden ver 
en la página de la Universidad siguiendo la secuencia: Gestión 
Administrativa>> Planeación >> Planeación Estratégica >> 
Indicadores PDI.

x Diagnóstico 
Interno
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Esc. Fisioterapia

En cuanto al porcentaje de pruebas de laboratorios acreditadas de la Universidad (página 73), se 
sugiere incluir información relacionada con el número de laboratorios, número de pruebas por 
laboratorio y tipo de prueba; así como la función misional que apoya el laboratorio (ejemplo: 
extensión, o articulación de investigación-extensión).

La sugerencia es útil para batería de indicadores PDI 2019-2010. En 
análisis se basó en la batería de indicadores PDI 2008-2018 y otros 
disponibles considerados de utilidad. Para más información, los 
protocolos de los indicadores del PDI 2008 – 2018 se pueden ver 
en la página de la Universidad siguiendo la secuencia: Gestión 
Administrativa>> Planeación >> Planeación Estratégica >> 
Indicadores PDI.

X Diagnóstico 
Interno

VIE

1.      Apartado 4.2.2.5 Deficiencias enfoque 2 (pág 70). Se coloca bajo número de grupos de 
investigación. Esta es una aseveración discutible para una universidad que tiene actualmente 98 
grupos de investigación avalados institucionalmente y 91 reconocidos por Colciencias en 
convocatoria 2017. Colocar esta afirmación como deficiencia supone que una solución en la que se 
debe trabajar en incrementar el número de grupos de investigación cuando el análisis institucional 
y nacional (con perspectiva global) es que lo que se requiere es fortalecer grupos existentes con 
enfoque multidisciplinar y solamente abrir grupos nuevos para áreas o temas en lo que no se tenga 
ningún trabajo previo. La orientación para los grupos de investigación no es aumentar su número 
sino mejorar su calidad y capacidad.

Se ajusta en Documento Complementario de Análisis Interno. X Diagnóstico 
Interno

Esc. Ing. De 
Petróleos

i) En la página 11 se menciona que se facilita la definición de nuevas áreas de crecimiento, creando 
las condiciones para que la institución desarrolle procesos de innovación; sin embargo, no 
establece cuáles son esas áreas.

Se revisa y ajusta en el documento. x Metodología

Esc. Estudios 
Industriales y 
Empresariales

En la definición de la propuesta de valor se habla de ubicar a la universidad entre una de las 
mejores de Latinoamérica. pero no se especifica en qué posición se desea ubicar. Además, de 
acuerdo al ranking con que se vaya a medir ese posicionamiento (por ejemplo. el de Shangai) hay 
retos diferentes a los que la institución debe apuntarle y por tanto el plan debería estar alineado a 
ellos.

Se presenta como un indicador con meta específica. x Presentación 
power point

Esc. Fisioterapia
En la metodología para la construcción del PDI (página 3) se presentan los nueve tópicos o 
plataformas estratégicas, las cuales no son completamente coherentes con lo planteado en la 
presentación (diapositiva 5).

La gráfica de propuesta de valor fue parte del ejercicio de 
construcción del PDI, sin embargo no corresponde al documento 
borrador de PDI.

x Presentación 
power point

Pers. 3
Lo planteado se ve bien, sin embargo, algo crítico es la baja cantidad de profesores en el CEDEDUIS 
para apoyar los procesos de formación requeridos para la innovación pedagógica que se quiere.  
b. Podemos quedar en buenas intensiones si no se aumenta la planta profesoral del CEDEDUIS.

Dentro del programa de gestión universitaria, subprograma de 
estructura y normativa se contempla la revisión de las capacidades 
y estructura en las diferentes unidades académico administrativas 
para lograr la concreción del PDI.

X 1

Esc. Biología Se debe estudiar el impacto real de CEDEDUIS, teniendo en cuenta que muchos profesores realizan 
los cursos por periodo de prueba o por asenso en escalafón docente.

La observación es pertinente dada la reglamentación docente 
vigente. El incentivar el desarrollo profesoral deberá ser 
considerado dentro de un proyecto de revisión de normativa.

x 1

Esc. Física Se valora como estrategias afirmativas la apertura de los cursos por parte de CEDEDUIS y la 
participación de los docentes en ellos; pero ¿hay evidencia del efecto en la práctica docente?

Es un insumo para el despliegue del modelo pedagógico; implica 
seguimiento y evaluación del impacto de los programas de 
desarrollo profesoral y es componente del sistema interno de 
aseguramiento de la calidad académica.

x 1
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Esc. Física El documento está muy centrado en uso de TICs y no en la formación, o en el cambio de actitud de 
los profesores, con respecto a su práctica pedagógica

La descripción de los programas y subprogramas del enfoque 
Formación integral e innovación pedagógica recoge la 
característica holística de los diferentes componentes a abordar.

x 1

Esc. Física

En los objetivos y estrategias no se aprecia una estrategia clara y concisa que permita resolver de 
una manera MEDIBLE los problemas asociados al enfoque 3.
Por ejemplo, no existe el compromiso de vincular un número mínimo de profesores cátedra a un 
programa de formación doctoral.

La formación doctoral y el alcance de la formación disciplinar se 
aborda en la descripción de los programas y subprogramas del 
enfoque 1. Cada uno de los programas cuenta con indicadores 
sugeridos y metas.

x 1

Esc. Ing. 
Metalúrgica

En el apartado 4.2.1.3 se dice que las deficiencias encontradas en el enfoque I se deben al bajo 
interés de los profesores por participar en los programas de actualización docente. Debería 
consultarse también la opinión de los profesores para identificar las razones de su poco interés en 
tomar los cursos. Será que los cursos de CEDEDUIS, generalmente, nos parecen poco interesantes?

Corresponde a una observación que permite evaluar y desplegar 
una oferta de formación pedagógica profesoral pertinente en el 
marco del Proyecto Institucional.

X 1

Esc. Ing. 
Metalúrgica

¿Cómo se va a promover el acceso a la educación con equidad? o ¿En qué consistirá el programa de 
investigación educativa, cualquiera podrá acceder a él, habrá convocatoria abierta para todos los 
profesores o se manejará a nivel de CEDEDUIS'.

Corresponde a inquietudes referentes a la implementación del 
Plan de Desarrollo Institucional. 
Es válido que la investigación pedagógica se puede realizar en 
cualquier colectivo, tanto en escuelas y departamentos como en el 
CEDEDUIS.

x 1

Pers. 1

4. En el Enfoque Democratización del conocimiento para la transformación social y el logro del 
buen vivir con enfoque territorial, podría considerarse en el caso del IPRED, cuáles son las 
especialidades contempladas en el área de bachillerato a nivel local y de las sedes regionales, para 
poder articular dichas especialidades con otras ofertas académicas y propuestas de programas 
productivos.

Se incluye una acción estratégica orientada a la articulación con la 
educación media en el enfoque 1: Promoción de acciones que 
permitan la articulación de la Universidad con otros niveles de 
formación.

x 1

Pers. 1

5. Visibilizar las acciones de la Sección de Inventarios respecto de las donaciones institucionales y 
los cambios derivados de éstas en las IE básicas, también es una oportunidad para generar temas 
de estudio y gestión ante las falencias estatales, pero que sin duda, no se puede desconocer el 
continuo primaria, bachillerato, universidad, lo cual permitiría identificar vacíos y vicios técnicos o 
tecnológicos.

Corresponde a una oportunidad importante para la articulación 
con la educación media. x 1

Esc. Química

En el documento no se define que es la formación integral, aun así, desde la interpretación de la 
Escuela, para lograrla es necesario que los estudiantes cuenten con herramientas científicas y 
tecnológicas que puedan articular con la innovación. Por lo anterior, se deben incluir actividades 
que permitan generar más recursos y programas de la VIE para capacitación en emprendimiento e 
innovación de estudiantes, profesores y profesionales, así como motivar a los integrantes de la 
comunidad en estos temas. No hay indicadores que muestren que así se ha planificado.

Se realizó una descripción de los diferentes programas, se incluyó 
además una sección con definiciones de conceptos a destacar, y se 
espera en el marco de la programación anual aclarar el contenido 
de los diferentes subprogramas.

x 1

Esc. Ing. De 
Petróleos

n) En el ánimo de fomentar una educación centrada en que el estudiante responda a los retos del 
entorno y listos para resolver retos reales; la universidad debe promover la firma de acuerdos con 
la industria y empresas para lograr este fin; por ejemplo, en el área de energías la adquisición de un 
campo escuela; el desarrollo de facilidades experimentales que representen procesos a escala del 
sector.

La motivación de innovación pedagógica implica abordar los 
diferentes diseños intruccionales, medios educativos y escenarios 
para lograr la articulación planteada en esta observación. 
Adicionalmente el decreto 1330 de 2019 abre la posibilidad de 
modalidades de programas que permiten este desarrollo. 

x 1
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VIE

Recordemos que el ejercicio de las tres funciones misionales son las que contribuyen a la formación 
integral. Este enfoque se aborda casi exclusivamente desde el ámbito del modelo pedagógico y el 
programa académico, entendido como el desarrollo curricular.
Deja de lado la participación del estudiante en las actividades extracurriculares que se enmarcan en 
las funciones misionales de investigación y extensión, tales como semilleros de investigación, 
vinculación a proyectos de investigación o extensión, voluntariado (extensión), emprendimiento 
(extensión), etc.

Corresponde a una apreciación respecto a la formación integral no 
alineada con el concepto que la Universidad ha venido 
desarrollando.
Las actividades planteadas en el segundo párrafo son un 
componente importante del proceso de formación que debe hacer 
parte de los proyectos educativos de los programas.

x 1

Esc. 
Matemáticas

Con mi oportunidad de estudios en el Brasil, tuve la fortuna de experimentar y aprovechar el paso 
los varios de los profesores-investigadores que administraban Cursos cortos de algunas semanas en 
tópicos vigentes e incluso muy actuales, que la dependencia encargada, para mi caso Instituto de 
Matemática e Estadística IME - USP, generaba de manera rápida y práctica. Tales mini-cursos 
representaban (aún lo hacen) créditos de nuestros planes de estudio allí.
La verdad no veo porque no poder realizar algo como lo anterior en nuestra Alma MATER, que digo,
porque no poder hacerlo en nuestras Universidades, pues todas ellas, en particular la nuestra, goza 
del interés y visita constante de prestigiosos investigadores, que seguro estarían encantados de 
ofertar Cursos cortos, pero bueno el problema radica en la Burocracia, algo exagerada, "indicada" 
por el MEN.

Se considera como parte del subprograma Desarrollo y Gestión 
Curricular; se han realizado cursos de verano en línea con la 
propuesta planteada durante los últimos dos años.

x 1

IPRED El enfoque de los programas agroindustriales del IPRED, es profesionalizar al campesino y se 
subestima la educación a distancia en la Universidad.

Los programas a distancia y virtuales son una oportunidad de 
desarrollo institucional en línea con los objetivos asociados a 
Democratización del conocimiento para la transformación social y 
logro del buen vivir con enfoque territorial.  Se tendrá una meta 
asociada al desarrollo de estos programas.

x 1

IPRED
La educación virtual es una oportunidad, con el aprendizaje centrado en el estudiante. Esto ha 
estado implícito en el proceso metodológico del Instituto, así como varios de los enfoques 
presentados 

Corresponde a un comentario para tener en cuenta durante la 
implementación. x 1

IPRED

Sin mirar únicamente educación a distancia sino todas las partes, aparece la transformación 
pedagógica centralizada en el estudiante. Si la Universidad le va a apostar a esto, debe aparecer en 
el documento explícitamente una línea estratégica de formación en modalidad no presencial, que 
implica un cambio pedagógico de todos.

Se incluye dentro de la descripción del despliegue del modelo 
pedagógico y la línea estratégica de Formación de los docentes 
para la implementación del nuevo modelo educativo (siendo un 
solo modelo puede recoger diversas metodologías y modalidades).

x 1

IPRED
Se es claro que educación a distancia no es potestad del Instituto, sino de cualquier unidad. Se 
pueden aliar Facultades para formular proyectos académicos y el Instituto apoya en el modelo 
pedagógico con su experiencia de 30 años.

Corresponde a un comentario para tener en cuenta durante la 
implementación. x 1

Esc. Estudios 
Industriales y 
Empresariales

Todos los enfoques deberían orientarse a las tendencias globales que permitan a la institución un 
adecuado posicionamiento. Por ejemplo, cuando se habla de un nuevo modelo educativo no se 
manifiesta una intención de ampliar la oferta a programas virtuales o cursos Mooc. Por otro lado, 
cuando se habla de emprendimiento, no se relaciona el interés por fortalecer la creación de 
empresas spin off que es un deber ser cuando hablamos de investigación como eje articulador.

Se incluyó una acción estratégica relacionada con este tema en el 
enfoque 1: Oferta de programas académicos en diversos niveles y 
modalidades.

Los spin off estan incluidos como parte de la batería de 
indicadores.

x 1

18/47



Observaciones recibidas al Documento Preliminar de Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030

SI NO

MODIFICA 
DOCUMENTOCOLECTIVO OBSERVACIONES RESPUESTA/ACCIÓN

SECCIÓN 
DOCUMENTO 
/ ENFOQUE

Esc. Ing. Civil
La virtualidad aparece como un eje importante para aumentar la cobertura de las regiones, sin 
embargo, es cuestionable. La formación para el trabajo se menciona en distintos apartes, y este es 
un enfoque que debe ser discutido ampliamente.

La Universidad reconoce en la virtualidad una modalidad de 
formación para responder a las nuevas dinámicas generacionales y 
necesidades de la sociedad y no puede quedarse ajena a los 
cambios, sin embargo no es la única opción. Igualmente la 
formación para el trabajo es uno de los componentes a tener en 
cuenta en el modelo pedagógico y complementará otros 
necesarios para desenvolverse en el entorno.

x 1

Esc. Ing. De 
Petróleos

e) No se observan metas enfocadas a la virtualización de programas actuales ni a la creación de 
nuevos programas en modalidad virtual. Es innegable el rol fundamental de este tipo de programas 
en el contexto global, y deberían incluirse en aspectos como la Internacionalización.

La motivación de innovación pedagógica implica abordar los 
diferentes diseños intruccionales, medios educativos y escenarios 
para lograr la articulación planteada en esta observación. 
Adicionalmente el decreto 1330 de 2019 abre la posibilidad de 
modalidades de programas que permiten este desarrollo. 
Se incluyó una acción estratégica relacionada con este tema en el 
enfoque 1: Oferta de programas académicos en diversos niveles y 
modalidades.

x 1

Esc. Ing. De 
Petróleos

h) Igualmente no se evidencia dentro del plan la priorización de implementación de programas con 
enfoque virtual para pregrado y posgrado.

La motivación de innovación pedagógica implica abordar los 
diferentes diseños intruccionales, medios educativos y escenarios 
para lograr la articulación planteada en esta observación. 
Adicionalmente el decreto 1330 de 2019 abre la posibilidad de 
modalidades de programas que permiten este desarrollo. 
Se incluyó una acción estratégica relacionada con este tema en el 
enfoque 1: Oferta de programas académicos en diversos niveles y 
modalidades.

x 1

Esc. Biología

En cuanto al modelo dialógico se debe decir qué tanto ha representado este modelo para la 
Universidad y los resultados derivados de su implementación, y darse la discusión de si este es el 
modelo que se debe seguir implementando o hay otras alternativas más acordes a la realidad 
actual y a las diferentes disciplinas.

La concepción de modelo dialógico da la opción de desarrollar 
diferentes tipos de enfoques metodológicos y modalidades que 
deberán ser consideradas a la luz de los retos y sin perder de vista 
la interacción como condición para el aprendizaje y la reflexión.

x 1

Esc. 
Matemáticas

Sobre los enfoques estratégicos, en particular, lo referente a la innovación pedagógica y la 
investigación. Se plantean unos objetivos y actividades estratégicas que son pertinentes, pero que 
van a requerir de una voluntad considerable por parte de nosotros los profesores para, de un lado, 
acompañar la actualización del modelo educativo y a su vez, participar con entusiasmo en ese 
proceso formativo para la implementación de ese nuevo modelo y la incorporación de nuevas 
tecnologías en los procesos de enseñanza aprendizaje. Me hubiera gustado saber un poco más de 
cómo es que tiene pensado ese nuevo modelo en la práctica, y desde ya sembrar la inquietud del 
reto que nos espera para actualizarnos como escuela para responder a esas nuevas ideas, 
necesarias naturalmente. Además de las responsabilidades que tenemos con el ciclo básico de 
ingenierías, tenemos unos programas en la escuela que de alguna manera ameritan pensar en 
mejorar nuestras competencias docentes para formar matemáticos para un mundo laboral más allá 
de la docencia, y la realidad es que hoy nosotros no estamos suficientemente preparados como 
docentes para formar esos matemáticos que las empresas requieren.

Corresponde a una reflexión respecto a las implicaciones y 
necesaria participación de los profesores en el despliegue del 
modelo pedagógico, su revisión y evaluación.

x 1
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Esc. 
Matemáticas

¿Cómo contar con una educación centrada en el Estudiante, cuándo en ocasiones se presenta 
masificación en Cursos Profesionales? 
Cursos masivos (profesionales) dificultan (imposibilitan) la apropiación y creación de conocimiento 
por parte de la razón de ser, no solo de nuestra UIS, sino de cualquier IES, que son los Estudiantes.

Los proyectos educativos de los programas involucran las 
diferentes actividades para promover el aprendizaje de los 
estudiantes que no solo se limitan a la interacción con el docente.

x 1

Esc. 
Matemáticas

Queremos un "ecosistema universitario" que nos permita a todos los actores construir un modelo 
innovador que facilite y dinamice la formación integral, más, sin embargo, por ejemplo, la creación 
de una Electiva tiene exageradamente muchas instancias, algunas de ellas lentísssssimas, por decir 
una, la revisión del CEDEDUIS, en la que lo realmente importante que son los Contenidos y las 
Referencias Bibliográficas, pasan a segundos planos.

Esta apreciación precisamente aborda un enfoque educativo 
basado en contenidos e implica un desconocimiento de procesos 
de gestión curricular.

x 1

Esc. Idiomas 9. Evitar la escisión entre investigación e innovación pedagógica, pues esta última requiere 
sustentarse en procesos investigativos rigurosos.

Se incluye la acción estratégica: Diseño e implementación de un 
programa de investigación educativa que permita a los docentes 
validar diseños instruccionales alternativos y nuevas tecnologías 
para la enseñanza y el aprendizaje (innovación pedagógica).

x 1

Esc. Idiomas 10. Evitar la reducción del cambio de modelo pedagógico a la denominada "Revolución 4.0"
 Se agradece la observación. Se deja el programas como modelo 
pedagógico y se describe integralmente, considerando lo 
tecnológico en su debida dimensión de apoyo y dinamizador.

x 1

Esc. Historia

Los docentes expresan de forma muy general sus impresiones sobre el documento. Ponderan que 
el documento da una buena semblanza del estado actual de la Institución. No obstante, consideran 
que la proyección futura de la Institución no está muy bien desarrollada. Igualmente, se considera 
que el documento, antes de aprobarse, debe ajustarse a los nuevos lineamientos del Ministerio de 
Educación que previsiblemente se conozcan en agosto próximo. Aspectos como la evaluación por 
competencias, para dar un ejemplo concreto, serán reformados según el modelo de evaluación por 
logros de aprendizaje. Asimismo, se prevé una reforma que apunte hacia la educación dual. Por lo 
tanto, muchos aspectos tratados en el documento, no coincidirán con los lineamientos del 
Ministerio de Educación.

El nuevo decreto 1330 del 2019 plantea los lineamientos que 
afectarán temas de procedimiento y no se contrapone con lo 
propuesto en el PDI.

X 1

Esc. Geología

1. En lo referente al enfoque formación integral e innovación pedagógica (programas Modelo 
educativo; Calidad y pertinencia de programas; Desarrollo profesoral; y sus respectivos 
subprogramas relacionados) , el Consejo de Escuela Ampliado de la Escuela de Geología de la UIS 
considera que los objetivos y las actividades estratégicas formuladas en el plan de desarrollo 
institucional (PDI) son acertadas. Sobre este particular existe un consenso y una voluntad de todos 
los integrantes del CEA en asumir los compromisos que se requieran para el alcance del mismo 
durante el periodo aquí indicado.

Se agradece el comentario. X 1

20/47



Observaciones recibidas al Documento Preliminar de Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030

SI NO

MODIFICA 
DOCUMENTOCOLECTIVO OBSERVACIONES RESPUESTA/ACCIÓN

SECCIÓN 
DOCUMENTO 
/ ENFOQUE

Esc. Geología

Como comentario a destacar durante el análisis de este enfoque, resalta el siguiente: En lo 
referente a las estrategias de formación integral e innovación pedagógico, concretamente en lo 
concerniente a 'generar un ecosistema', surgieron dudas entorno a su definición, debido a que ésta 
no parece ser tan clara u homogénea entre los participantes. Por otro lado, algunos participantes 
indican que actualizar el modelo educativo sin definir hitos que establezcan el cómo se llevará a 
cabo esa actualización (empezando con el foco de la investigación, cuando el 62% de los profesores 
son de cátedra), y el reconocimiento de la alta calidad sin definir los parámetros de excelencia 
académica que la UIS considera válidos (nuestros estudiantes deben ser honestos, curiosos, 
versátiles, integrales, innovadores pero tener memoria y valorar el patrimonio), no parece ser algo 
riguroso.

Se consdera en la definición del programa estratégico Modelo 
pedagógico.

Se reorganizaron las acciones estratégicas para la actualización e 
implementación del modelo pedagógico.

x 1

Esc. Ing. 
Química

Se nombra durante todo el texto el término 4.0 en cuanto a industria 4.0 y educación 4.0, pero 
nunca se aclara o se define a qué se hace referencia, para todo el mundo no es claro este término y 
si bien se ha escuchado la revolución 4.0, cómo se podría relacionar esto con una educación 4.0? - 
Al realizar el análisis interno de los enfoques estratégicos planeados en el Plan de Desarrollo

Se incluye una sección con la descripción de los términos que se 
propone mantener. x 1

Esc. Ing. 
Química

En cuanto al nuevo enfoque estratégico "Formación Integral e Innovación Pedagógica" que inicia en 
la pág. 111, se habla de un modelo educativo enfocado en la educación 4.0, lo que lleva a pensar en 
que ¿se tendrán que modificar los currículos de las carreras actuales?, ya que se mencionan cosas 
como rediseño curricular. Sería bueno tener en cuenta si a eso llevaría este indicador que se 
plantea, o si solamente cuando se habla de educación 4.0 es involucrar las TIC's en cada carrera.

Se clarifica en la descripción de programas y subprogramas x 1

Esc. Fisioterapia

Se recomienda revisar la coherencia de la terminología utilizada en el documento borrador y la 
presentación de PowerPoint (ejemplo: el enfoque N° I se denomina en unos apartes" Formación 
Integral e Innovación Educativa" y en otras partes del texto.. Formación Integral e Innovación 
Pedagógica").

Se revisó y se ajustaron los términos utilizados. x 1

Esc. Fisioterapia

En la formulación estratégica, ampliar la información del primer enfoque, en lo relacionado con el 
programa del Modelo Educativo (educación 4.0). Así mismo se recomienda ampliar los aspectos 
relacionados con los subprogramas: a) educación inclusiva (considerar que la UIS forme parte de la 
red de universidades inclusivas por la discapacidad; b) el monitoreo y acompañamiento estudiantil 
debe ser coherente con la política de inclusión institucional; c) en la pertinencia de programas 
precisar mejor la inter y transdisciplinariedad, así como la flexibilidad curricular; d) En el desarrollo 
de competencias pedagógicas del profesor se sugiere promover la transformación de las prácticas 
pedagógicas para responder a la diversidad de los estudiantes y a la educación inclusiva.

El documento se complementó con la descripción de los 
programas x 1
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Esc. Nutrición y 
Dietética

2. En cuanto a la Formación integral e innovación pedagógica:
Uno de los Objetivos Estratégicos es:
Generar un ecosistema universitario para que la comunidad académica construya y se apropie de 
un modelo educativo innovador e inclusivo que facilite y dinamice la formación integral de los 
estudiantes.
Consideramos que será importante la operatividad de la implementación de ese ecosistema 
universitario que conduzca a un modelo educativo innovador tendiente a aumentar la formación 
integral, especialmente en lo relacionado con el proceso para garantizar que todos los profesores 
seguimos ese modelo. Seguramente en ese sentido es que se contempla como una de las 
actividades estratégicas la “formación de docentes para la implementación del nuevo modelo 
educativo”. Se habrán de detallar los mecanismos mediante los cuales, superando la libre cátedra, 
todos los docentes incorporemos ese modelo educativo innovador en cada una de las asignaturas 
que ofrece cada programa académico.

Se incluye una acción estratégica adicional de formación de 
profesores en funciones de dirección y coordinación académica en 
gestión curricular.

x 1

VIE

Comentario de forma
1. Tabla de contenido: 4.2.1. Enfoque No. 1 y en página 109 primer párrafo dice innovación 
educativa y debe ser innovación pedagógica acorde con los enfoques consignados en el proyecto 
institucional (PI).

Se revisó y modificó x 1

VIE

2.      Enfoque estratégico 5.1.1. en actividades estratégicas (pág 112) se habla desde el segundo 
ítem de la implementación de un nuevo modelo educativo pero no se establece como actividad la 
definición y operativización del nuevo modelo educativo. Se recomienda incluir esta actividad como 
la segunda de las actividades estratégicas pues define las actividades siguientes.

Se revisa e incluye una acción estratégica asociada a la 
construcción del modelo pedagógico x 1

Esc. Biología

Sería importante revisar el informe del Observatorio Nacional que dice que se llegó a un límite, la 
Universidad va a tener que cerrar carreras por falta de estudiantes 
(https://www.universidad.edu.co/descoordinacion-del-sistema-contribuye-a-caida-de-estudiantes-
por-ies/).

Este tema se tendrá en cuenta como parte del subprograma de 
pertinencia x 1

Esc. Nutrición y 
Dietética

5. Una de las debilidades del Enfoque Nº 3: Cultura de la Excelencia Académica, son los resultados 
en las pruebas Saber PRO.
En mérito a lo anterior, la Universidad tendrá que implementar y evaluar estrategias para el 
mejoramiento del desempeño en dichas pruebas.

Esta contemplado en el enfoque 1 x 1

IPRED

Se destaca la experiencia del Instituto en la elaboración de guiones de aprendizaje, que permiten el 
control en las asignaturas, la mediación por la plataforma Moodle. El control lo hace el estudiante 
al conocer el guion. Cada programa cuenta con un líder y hay un Tutor líder por área de cada 
programa.

El modelo de formación trasciende las herramientas y modelos de 
mediación x 1

IPRED La innovación tecnológica se conecta con tecnología y no con cambio de roles, por ejemplo, 
visualizando esto con la sistematización de la experiencia de guiones en el Instituto.

El modelo de formación trasciende las herramientas y modelos de 
mediación x 1
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Esc. Química

Se limita la innovación pedagógica exclusivamente al uso del aula virtual de aprendizaje, lo cual es 
una concepción condicionada por el aumento del uso de las TIC en la educación, sin embargo, en 
las áreas experimentales como biología, química, física, las innovaciones no se pueden hacer solo 
vía virtual. No es correcto afirmar que los profesores que usan TIC sean solamente aquellos que 
implementan aula virtual. 

La innovación pedagógica no se limita al uso de aulas virtuales, el 
modelo de formación trasciende las herramientas y modelos de 
mediación.

x 1

Esc. Ing. De 
Petróleos

g) Se menciona el fortalecimiento de la docencia en cuanto a un plan de formación pero no se 
evidencia de una manera clara la necesidad de inclusión de tecnologías de la información en los 
procesos educativos y de desarrollo en aula, de esta manera se fortalece la creación de procesos 
innovadores y de creación de contenido.

Se considera como parte de la acción estratégica: Formación de los 
docentes para la implementación del nuevo modelo pedagógico y 
como parte del subprograma: Aprendizaje asistido por nuevas 
tecnologías

x 1

Esc. Ing. 
Química No es claro cómo la comunidad académica se va a adaptar a las nuevas tecnologías. Esta contemplado dentro de las acciones estratégicas del enfoque 

1. x 1

Departamento 
Pediatría

5. En cuanto a la implementación y desarrollo de las TIC´s, se necesitan algunas capacitaciones 
específicas para el área de la salud.

Esta contemplado dentro de las acciones estratégicas del enfoque 
1. x 1

Esc. Enfermería

Se analizan los aspectos pedagógicos del plan de desarrollo y se sugiere plantear la necesidad de 
establecer unos mecanismos ágiles que permitan y posibiliten la flexibilidad curricular, pues en 
experiencias anteriores los procesos de reformas curriculares o modificaciones al plan de estudios, 
han sido procesos lentos que no permiten una dinámica que agilice los ajustes al currículo.

Flexibilidad curricular se considera dentro del marco dado por el 
decreto 1330 de 2019 y la reglamentación institucional pertinente. x 1

Esc. Enfermería

Otro aspecto analizado está relacionado con la importancia de proponer un proyecto de 
investigación que pueda desarrollar un modelo de propuestas  pedagógicas innovadoras 
fundamentadas en la utilización de las TICS, aspecto positivo en el sentido de poder plantear una 
prueba piloto para establecer un modelo y después poderlo implementar al respecto se sugiere que
se establezcan cuidadosamente los aspectos a evaluar en dicha propuesta.

En el enfoque 1 se incluye la acción estratégica de diseño e 
implementación de un programa de investigación educativa que 
permita a los docentes validar diseños instruccionales alternativos 
y nuevas tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje 
(innovación pedagógica). La formulación de los aspectos y criterios 
a evaluar será una fase dentro de ese proceso.

x 1

Esc. Enfermería
Se analizó la importancia de crear unas estrategias que permitan hacer evaluación de los currículos, 
debe estar relacionada con la posibilidad de fortalecer los mecanismos de flexibilidad curricular 
para el mejoramiento del mismo.

Flexibilidad curricular se considera dentro del marco dado por el 
decreto 1330 de 2019 y la reglamentación institucional pertinente. x 1
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Esc. Ing. De 
Petróleos

k) Se introduce a la economía basada en el conocimiento y se manifiesta que ésta implica que las 
instituciones de educación superior enseñen a todos sus "alumnos" a pensar y actuar en un mundo 
de rápidos e impredecibles cambios y a desarrollar habilidades claves para resolver problemas 
complejos, haciendo frente a los cambios que trae la revolución 4.0. Mis preguntas:
• ¿Las unidades académicas dispondrán del presupuesto necesario para promover salidas de 
campo que permitan al estudiante relacionar el mundo teórico con el mundo real?
• ¿La comunidad universitaria dispondrá de aulas equipadas con software de última generación que
favorezcan la rapidez de sus respuestas?
• ¿El personal docente será capacitado o actualizado en el uso de las herramientas tecnológicas 
propias de cada área de experticia? No se trata sólo de cursos CEDEDUIS para actualización de la 
función docente.
• ¿Los laboratorios serán equipados con lo necesario para que el estudiante realice las prácticas 
propias del área de estudio?

Las preguntas son pertinentes dentro del proceso de formulación 
de reformas curriculares de programas académico, como parte de 
este proceso se deben evaluar estos aspectos que corresponden a 
estrategias, medios y recursos para el desarrollo del programa.

x 1 y 6

Esc. Nutrición y 
Dietética 3. Se recomienda ampliar y especificar más las definiciones de “Libre cátedra” y de “Gobernanza”.

El concepto de Libre cátedra esta definido en la sentencia de la 
corte constitucional T-588/98 (Libertad de cátedra). Por otra parte 
se incluye en la sección de definiciones el concepto asociado a 
Gobernanza; para hacer claridad en el enfoque estratégico 6 se 
cambia el nombre.

x 1 Y 6

Esc. Física

Consideramos que la Universidad debe definir de manera concreta cuántos profesores planta 
hacen investigación efectiva cada año, con el ánimo de evaluar de mejor manera si el número de 
programas de doctorado, de grupos de investigación, si la inversión interna para investigación es 
apropiada.
Según lo anterior, consideramos que el análisis de deficiencias de éste enfoque tiene las siguientes 
observaciones:
a)  Pocos programas de doctorado. Se debe considerar el hecho de si es importante tener un 
número creciente de doctorados con el mismo número de facultades y profesores. Se propone 
tener mayor número de estudiantes por programa doctoral.
b)  Bajo nivel de publicaciones, bajo número de libros publicados, bajo número de grupos de 
investigación y bajo número de investigadores reconocidos. Se debe considerar que podrían no ser 
bajos si se considera el número de profesores planta efectivo que hacen investigación.
c)  Bajo número de estancias posdoctorales: podría ser bajo debido a la reglamentación actual.

La meta planteada respecto al número de doctorados es analizada 
teniendo en cuenta la carga docente, la dedicación a pregrado y 
posgrados y demás variables que afecten la dinámica de 
programas. Esta misma capacidad se asocia al número de 
estudiantes de doctorado, dado que un mayor número es deseable
para desarrollar más investigación y aportar más al desarrollo. Se 
considera fundamental canalizar recursos externos nacionales e 
internacionales para potencializar este aspectos.  Una de las 
posibilidades de política de apoyo a la investigación es que la 
inversión interna podría apoyar el impulso inicial del investigador y 
una vez consiga capacidades debe competir por recursos externos, 
con el debido soporte institucional.

x 2

Esc. Física c)  Algunos objetivos resultan poco medibles y muy etéreos, tal como “Desarrollar capacidades en 
la comunidad de investigadores para el avance y trasformación social del país” .

Desarrollar capacidades en la comunidad de investigadores para el 
avance y trasformación social del país” corresponde a una acción 
estratégica concebida para alcanzar el objetivo de:  consolidar la 
investigación de alta calidad orientada al desarrollo científico, 
tecnológico, social, económico, cultural y político del país en un 
entorno global.

Por su parte, la batería de indicadores permite la medición de los 
objetivos incluidos en el PDI. 

x 2
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VIE

No es claro el PI y tampoco el PDI en la forma de abordar la innovación, existen múltiples escuelas y 
experiencias de innovación.

Desde el punto de vista de la función misional, la innovación está del lado más de la extensión, pero 
es sólo uno de los múltiples aspectos, aunque el concepto de innovación es diverso y tan amplio o 
etéreo que algunos ‘expertos’ lo han promocionado como ‘ideación’, proceso de lluvias de ideas y 
estrategias.

Pero en general el conceso de múltiples expertos y experiencias lleva a identificar la innovación, 
como el momento en que un producto o servicio, tiene una tasa de retorno social o económica, es 
decir, ese momento en que algo que fue una idea se convierte en un producto, servicio o proceso, 
que impacta en la sociedad (empresarios, comunidad, clientes, compradores) y les sirve para algo 
concreto, es decir lo usan en su cotidianidad.

En este contexto, la innovación implica la transferencia de resultados de investigación o de mejora 
en procesos de docencia, por ejemplo, a la sociedad, es decir es un aspecto de la función misional 
de extensión, pero no lo es toda la función misional de extensión es muy amplia y va desde la 
contribución a la formación integral 

Se tiene en cuenta el aporte en la definición del programa de 
gestión de la innovación x 2

Esc. Física

a)       Se pretende consolidar la investigación acorde con  las condiciones de entorno global. Esto se 
entiende como hacer investigación al interior de la universidad, con las condiciones de laboratorio, 
pero coherentes con las condiciones del país. De esta manera no se tiene en cuenta la investigación 
aplicada o actividades de extensión que permita transferir lo que se hace al interior en 
investigación hacia el entorno exterior, en condiciones reales externas.

El objetivo esta planteado como: Consolidar la investigación de 
alta calidad orientada al desarrollo científico, tecnológico, social, 
económico, cultural y político pertinente para las condiciones del 
país en un entorno global. La aplicación de la investigación esta 
implícita en el desarrollo científico, tecnológico y su transferencia 
o aplicación se aborda en el enfoque 5

x 2

Esc. Física b)      No se tiene en cuenta el desarrollo de investigación básica.

La investigación básica está incluida como parte del objetivo: 
Consolidar la investigación de alta calidad orientada al desarrollo 
científico, tecnológico, social, económico, cultural y político 
pertinente para las condiciones del país en un entorno global.  Se 
clarifica con la descripción del programa.

x 2
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Esc. 
Matemáticas

Otro punto sobre el que quería indagar es sobre la investigación e innovación. No me queda claro el
papel de la investigación en ciencias básicas; es decir, si se está pensando en una especie de 
equilibrio en donde no solamente si incentive el desarrollo de las ciencias básicas, sino también 
que, desde las ciencias básicas, a través del trabajo interdisciplinario, se potencialicen trabajos de 
investigación de imparto regional y nacional, o si está más pensado en lo segundo. Sea cual sea el 
punto, aquí tenemos un reto grandísimo como escuela y es que nos falta mucho por hacer dentro 
de un contexto interdisciplinar. Esto lleva, me parece, a repensar en muchas cosas al interior de la 
escuela, inclusive, desde lo que será la futura contratación de docentes producto del relevo 
generacional de los próximos años. Me parece que es importante analizar experiencias de otros 
países que le han apostado a potenciar el aporte de las ciencias básicas en la industria y demás.  A 
nivel nacional hay varias universidades (por ejemplo, Uninorte, Nacional) en donde ya se ven 
perfiles docentes pensados de manera distinta a los que nosotros tradicionalmente hemos 
manejado. Copio el último perfil para docentes de la Uninorte:
“The Department of Mathematics and Statistics of the Universidad del Norte is seeking exceptional 
candidates at all career levels from all areas related to computational mathematics. An ideal 
candidate for this position works in any area of the realm of mathematics that develops and applies 
computational techniques in optimization, operations research, big data, statistics, probability, 
financial mathematics, PDEs, stochastic control, game theory, or any other related area. Successful 
candidates are expected to publish high-quality and high-impact research in top-tier journals, to 
attract significant external funding and to teach undergraduate and graduate mathematics courses 
in both Spanish and English.” 

La investigación básica está incluida como parte del objetivo: 
Consolidar la investigación de alta calidad orientada al desarrollo 
científico, tecnológico, social, económico, cultural y político 
pertinente para las condiciones del país en un entorno global.  Se 
clarifica con la descripción del programa.

Sobre pertinencia de tener otro perfil de profesores como el 
ejemplo expuesto, el PDI no puede abarcar este nivel de detalle en 
la implementación de reglamentos. La revisión de normativa 
corresponde a un ejercicio posterior.

x 2

Esc. Ing. 
Metalúrgica

Qué pasará con la investigación básica, cuál será la política de investigación para ella? Cómo vamos 
a confluir tantas disciplinas juntas sin descuidar el esquema social. Es necesario pensar con cuidado 
en la política de investigación de la UIS . ¿Cómo se determinará la pertinencia de la investigación? y 
¿Cómo se medirá la coherencia con la demanda?

La investigación básica está incluida como parte del objetivo: 
Consolidar la investigación de alta calidad orientada al desarrollo 
científico, tecnológico, social, económico, cultural y político 
pertinente para las condiciones del país en un entorno global.  Se 
clarifica con la descripción del programa.

x 2

Esc. Ing. 
Metalúrgica

Es un reto el aterrizar estrategias para potenciar el trabajo colaborativo entre los profesores de las 
Escuelas.

La implementación de estrategias de colaboración es posible a 
través de la generación de proyectos que apunten al PDI. X 2

Esc. Física

En los indicadores estamos de acuerdo en la reducida participación de profesores y estudiantes en 
eventos nacionales e internacionales. De igual forma, tampoco se cumplieron las metas para el 
indicador de revistas institucionales. Consideramos que se debe hacer una discusión institucional 
respecto al número de revistas que debe tener la Universidad, debido al gran esfuerzo que se debe 
hacer para mantenerlas.

El cambio del modelo de clasificación de Publindex prácticamente 
al final del anterior PDI ocasiona este desfase entre meta y logro 
asociado a revistas. La pertinencia y estrategias de mantenimiento 
de revistas de investigación propias es tema de discusión a nivel de 
política de investigación y divulgación que rebasa el PDI.  

x 2

Esc. Idiomas 7. Plantear claramente una posición favorable a las necesidades de los docentes en lo referido a las 
políticas nacionales de medición de grupos de investigación y de revistas científicas.

El PDI no toma posición en torno a las políticas nacionales sino que 
da las bases para que las políticas y la normativa de la Universidad 
propendan por la calidad y pertinencia de los grupos de 
investigación y revistas. 

x 2
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Esc. Geología

11. En lo referente al enfoque Investigación e innovación como ejes articulares de las funciones 
misionales (programas Investigación; innovación y emprendimiento; y sus respectivos 
subprogramas relacionados), el Consejo de Escuela Ampliado considera que los objetivos 
estratégicos formulados en el plan de desarrollo institucional (PDI) son acertados. Sin embargo, en 
lo referente a las actividades estratégicas, se sugiere hacer más énfasis en la necesidad de 
profundizar de manera simultánea tanto en la generación de conocimiento (TRL 1, 2; Technology 
Readiness Levels) , como en la generación de productos tecnológicos (TRL> 2; Technology Readiness 
Levels) que tengan un verdadero y real impacto en el entorno. En este sentido, se considera 
importante profundizar más detalladamente en las estrategias y en los estímulos reales para los 
docentes-investigadores para fines de dinamizar aún más la generación de productos tecnológicos. 
Actualmente los estímulos están enfocados fundamentalmente a la producción de artículos 
científicos (estímulos en función de puntos de producción intelectual por artículos), pero se 
requieren estrategias más innovadoras para estimular aún más el avance del otro campo tan 
importante para la región y el país: el desarrollo de productos con TRL> 2.

Este tema puede considerarse en el marco del subprograma de 
Estructura y normativa x 2

Esc. Ing. 
Metalúrgica

Se plantea el desarrollo de grupos dinámicos de investigación, Ese desarrollo se hará sobre los 
grupos actuales o la idea es crear nuevos grupos de investigación?, ¿A qué se refieren con grupos 
dinámicos? y ¿Qué hay de diferente con los grupos actuales?

Se ajusta la redacción del programa para dar claridad en este 
aspecto que generar en los grupos de investigación dinámicas de 
trabajo interdisciplinario (involucra tanto los actuales como 
posibles nuevos grupos)

X 2

Esc. Ing. De 
Petróleos

f) No se observan metas que incluyan las revistas y publicaciones de la Universidad. Se indica 
escuetamente la "divulgación y apropiación del conocimiento" pero sin mencionar siquiera a las 
publicaciones de la Universidad.

La revisión de las políticas y normativa asociada a las revistas es un 
ejercicio que debe realizarse pero no es parte del alcance del PDI. x 2

Esc. Fisioterapia

En el enfoque 2, en el subprograma formación de investigadores se recomienda implementar y 
promover las líneas de investigación en educación inclusiva. Así mismo, en la visibilidad de la 
investigación se deben proponer estrategias innovadoras que promuevan la participación en 
investigación de toda la comunidad universitaria.

En el enfoque de formación integral e innovación pedagógica se 
contempla la condición de que esta debe estar soportada en 
investigación. El tema de investigación en educación inclusiva es 
válido dentro de este enfoque y en el despliegue de la política de 
educación inclusiva.

x 2

Esc. Geología

Como comentarios adicionales a destacar durante el análisis de este enfoque, resaltan los 
siguientes: (a) En lo referente a las estrategias de investigación e innovación debería incluirse una 
mención específica a la creación de industrias que desarrollen de manera económica los diseños, 
patentes, etc. que resulten de proyectos de investigación y/o tesis de investigación. La UIS 
construyó un nuevo edificio en donde se deberán desarrollar nuevas industrias basadas en el 
desarrollo tecnológico producto de las investigaciones, por tanto se debería incluir en las 
estrategias el desarrollo de nuevas iniciativas industriales fomentadas por la UIS; (b) No se 
menciona ningún plan de mejorar el mecanismo de gestión y veeduría'de la gerencia de proyectos 
de investigación VIE que aumenten la participación de los profesores en convocatorias y convenios 
nacionales e internacionales. Además, si la investigación va a estar en el corazón de todo, deberían 
crearse espacios pedagógicos que permitieran el aprendizaje a partir del error, ya que no toda 
investigación produce resultados exitosos. La definición de un componente de los programas 
académicos que permita el semillero de ideas de investigación con financiación de la universidad 
puede ser un mecanismo puntual.

a) Corresponde a una propuesta que es promocionada dentro de 
la línea de emprendimiento, en este caso emprendimiento 
innovador.
b) La capacidad de gestión en investigación es uno de los 
elementos de desarrollo profesoral por cuanto corresponde a una 
de las funciones misionales.

x 2
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Esc. Ing. 
Metalúrgica

En el documento se reconoce que la minería en Santander, requiere de profesionales que tengan el 
conocimiento pertinente para su aprovechamiento. En ese sentido a la Escuela le preocupa cual es 
la estrategia para reactivar la colaboración con las empresas mineras, ya que nuestro programa de 
pregrado tiene un componente en metalurgia extractiva.

Este aspecto es considerado en el subprograma de articulación con 
el sector productivo. x 2

Esc. Ing. 
Metalúrgica

En el subprograma 2. 1.1 "Formación de Investigadores": ¿Hace referencia solo al posgrado o 
incluye la formación investigadora en pregrado? ¿Cómo se encuadran los semilleros en ese 
programa? ¿Se atenderá el reclamo de los estudiantes para que les sea reconocida la participación 
en los semilleros?

Dentro de la normativa nacional en los programas de pregrado se 
cuenta con un componente de formación para la investigación 
(declarado en el PEP y que puede articularse mediante semilleros, 
Acuerdo Consejo Superior 043 del 2011). Por su parte los 
programas de Maestría de Investigación y Doctorado forman 
investigadores.

x 2

Esc. Ing. De 
Petróleos

m) La distribución de los profesores en términos de formación doctoral es baja (20%); al mismo 
tiempo se quiere lograr la certificación internacional donde para llamarse profesor tienes que; ser 
doctor. Hay que invertir en el mejoramiento y actualización profesional de los profesores, la 
movilidad, el fomento de pasantías y estancias postdoctorales y en la investigación de modo que 
puedan dar continuidad dentro de la institución a las actividades en las cuales fueron formados.

El 20% respecto al total de docentes incluye a los docentes 
cátedra, quientes tienen una contribución específica en el 
proyecto educativo del programa. Las acreditaciones de 
programas académicos internacionales revisan las capacidades, 
pero fundamentalmente el logro de resultados de aprendizaje 
esperados (student outcomes)

x 2

Departamento 
Pediatría

4. La investigación es indudable que forma parte del crecimiento institucional sin embargo, se debe 
propender por dar tiempo protegido para los profesores tanto de planta como de cátedra desde el 
mismo momento del inicio de la formulación del proyecto; además, se debe dar mayor apoyo para 
la formación de semilleros de investigación.

La política de investigación y los programas de apoyo a esta, están 
considerados en el enfoque dos. El reconocimiento a la actividad 
docente corresponde a la revisión integral de los compromisos del 
ejercicio de esta y es abordada mediante revisión y discusión de 
normativa institucional.

x 2

Esc. Nutrición y 
Dietética

4. Sobre la Investigación e innovación como ejes articuladores de las funciones misionales, unos de 
los subprogramas que se contemplan es la “Formación de investigadores” y la “Investigación 
articulada con el entorno”. 
Así, será importante la materialización de esa formación dirigida a crear pensamiento innovador en 
los investigadores y a articular la investigación con el entorno para poder fortalecer esa función 
misional.

Es uno de los elementos del programa de gestión de la innovación x 2

VIE

En lo que corresponde a investigación punto 5.1.2 Investigación e innovación como ejes 
articuladores de las funciones misionales:
• Se recomienda incluir indicadores.
• Se recomienda en las actividades estratégicas, evidenciar la manera cómo se tiene previsto su 
alcance.

El documento actualizado cuenta con la batería de indicadores y 
metas sugeridas x 2

Esc. Enfermería

Enfoque estratégico: investigación e innovación como ejes articuladores de las funciones 
misionales. En el tercer párrafo de la página 114, es ..necesario incluir la finalidad de la 
investigación fenomenológica y humanística y no solo de aquella que impulsa la producción y el 
desarrollo industrial.

El tercer párrafo de la página 114 [del borrador de junio 2019] 
corresponde a un texto ya aprobado por el Consejo Superior como 
parte del Proyecto Institucional.

x 2
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q g g j
misionales. Considero que el enfoque en sus objetivos estratégicos y actividades está muy 
orientado al desarrollo de investigación pero no muestra cómo se logra que sea eje articulador con 
la docencia y la extensión. Se recomienda que sea más explícito modificando el segundo objetivo 
estratégico para que esté directamente ligado con extensión y adicionando un tercero ligado a 
docencia. Se propone:

Objetivo 2: Fortalecer la extensión universitaria mediante el desarrollo de capacidades de 
innovación y emprendimiento …..
Objetivo 3: Incluir la investigación como componente central en el nuevo modelo pedagógico.

Acorde con lo anterior se recomienda adicionar como actividad estratégica a de este enfoque:
- Relacionamiento con el entorno regional, nacional e internacional mediante el desarrollo de 
proyectos de extensión universitaria.

Se revisa y se concreta con la definición del programa de Extensión 
para la vinculación con la sociedad, el Estado y las empresas x 2 y 5

Esc. Ing. De 
Petróleos

1) Se plantea la adopción de conocimiento y nuevas metodologías; no de generación sino de 
apropiamiento; como entender la innovación en contraste.

En el enfoque 2 se plantean y resaltan la investigación y la 
innovación como ejes articuladores. x 2 Y 5

VIE

Se menciona como actividad estratégica 5 (pág 115) el fortalecimiento de la capacidad de 
innovación social de los miembros de la comunidad.  A este respecto, creo que el PDI es muy fuerte 
en el énfasis en innovación como prioridad pero muy débil en señalar que tipo de innovación es a la 
que le vamos a apuntar y si la apuesta es a la innovación social este apartado debe dejar claro lo 
que entiende el PDI como innovación social y bajo cuál enfoque de innovación social se va a 
trabajar.
Es importante entender la innovación como un producto de la investigación+extensión y no como 
un proceso en aislado en sí mismo. Por ello sugiero que en la tabla 9 el segundo programa sea 
Extensión e innovación y además del subprograma 2.2.1. se incluya otro relacionado con extensión 
comunitaria e innovación social.

Hay innovación técnica y tecnológica, sin embargo toda innovación 
tiene algo de social, para efectos prácticos se divide y se nombra 
como innovación social.
La innovación social tiene en cuenta que los desarrollos científicos 
y tecnológicos impactan la sociedad. Tiene que ver con 
pensamientos disruptivos que pueden salir de alianzas que se 
forjan entre agentes del sector productivo y comunidades. 
La innovación social puede ser un cambio, una transformación de 
un grupo social. 

El documento se complementa con una descripción de cada 
programa.

x 2 y 5

Esc. Química
No existen un programa o subprograma que vele por el bienestar profesoral y que sirva como 
motor para potenciar la excelencia académica como condición para una participación más activa en 
los programas de extensión.

Se contempla en el programa de bienestar de la comunidad, sin 
embargo para dar mayor claridad se ajusta el nombre del 
programa y subprograma.

x 3

Esc. Ing. 
Química

En la dimensión de Bienestar surge la pregunta ¿Qué acciones se llevarán a cabo sobre el consumo 
de drogas?

El Plan de Desarrollo Institucional es una carta de navegación que 
sirve como instrumento de gestión para el largo plazo, establece 
lineamientos estratégicos que orientan el actuar institucional, sin 
embargo las iniciativas específicas están a nivel de proyectos que 
se generaran año a año como parte de la programación anual.

x 3
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4.  Enfoque estratégico 5.1.3. en la sexta actividad estratégica (segunda de la página 117) sobra la 
palabra innovación porque lo que se quiere es que por lo menos se promueva el cuidado de la 
salud. Usar la palabra innovación en ese contexto es innecesario.

Se revisa la acción estratégica y se elimina la palabra innovación. x 3

Comité de 
Bienestar 

Universitario

Objetivo estratégico 2: Desarrollar y fortalecer los procesos y programas que promuevan el 
bienestar de la comunidad UIS.
Como actividades estratégicas:
* Caracterización de la población con enfoque diferencial.
* Fortalecimiento de programas que favorezcan en los estudiantes su adaptación a la vida 
Universitaria y su permanencia.
* Desarrollo de programas que promuevan el mantenimiento, autocuidado y cuidado de la salud 
con enfoque bio-psicosocial.
* Promoción del respeto por las diferencias y los derechos del otro.
* Fortalecimiento de los programas de apoyo socio económico con equidad al estudiantado.
* Desarrollar programas que promuevan la convivencia armónica mediante el respeto de los 
derechos colectivos y el buen uso de lo público.

Se revisa y modifica el documento en lo referente al objetivo y las 
acciones estratégicas relacionadas. X 3

Comité de 
Bienestar 

Universitario

Tabla 10, Estructura Enfoque Cohesión social y Construcción de Comunidad.
En el programa cultura identidad UIS, agregar el subprograma:
* Enfoque diferencial e inclusión social.
En el programa bienestar comunitario, agregar los siguientes subprogramas:
* Apoyo socio-económico a estudiantes
* Mantenimiento y autocuidado de la salud
* Buen uso de lo público y respeto por los derechos colectivos.

Se revisa la propuesta, sin embargo los subprogramas presentados 
en la observación son muy especificos y pueden llegar a limitar el 
accionar institucional. Estos temas se desarrollan como parte del 
programa y se dejan realacionadas como acciones estratégicas.

x 3

Esc. Química

Con respecto a las actividades estratégicas, la segunda actividad se contrapone al objetivo #1, 
porque en ella se habla de construcción colectiva de la identidad, lo que implica que no hay 
identidad, mientras que el objetivo 1 se habla de consolidar, es decir recoger lo existente. En 
general el resto de los objetivos son un tanto ambiguos...no hay indicadores, metas, responsables, 
ni recursos previstos para invertir en cada actividad.

Se revisa la acción y el objetivo mencionados. 
El documento contempla una descripción de programas y una 
batería de indicadores y metas que complementa el plan 
estratégico

x 3
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Pers. 1

2. En lo que respecta al enfoque Cohesión social y construcción de comunidad, en el entendido 
del reconocimiento de la diversidad como aspecto presente en la condición humana, considerar un 
plan de adaptación de espacios accesibles a todas las personas, así como la eliminación de barreras 
y limitaciones en la construcción, es apostarle a la garantía de la participación en contextos seguros 
e informativos. Por consiguiente, resulta pertinente y apremiante reevaluar las medidas de 
implementación en torno a la identificación y eliminación de obstáculos en edificios antiguos, 
nuevos y los ambientes construidos en obras existentes o por realizar, así como la consideración de 
espacios aledaños a éstos para la actividad física (gimnasio al aire libre), desarrollo de eventos 
artísticos (auditorios, plazoletas), lectura (módulos charloteca), senderización, adaptación de 
rampas o vados para el ingreso a edificios, canchas deportivas y estadio, además de la 
incorporación de ascensores, montacargas u otro mecanismo para las personas que hacen parte de 
la comunidad universitaria, vecinos y amigos que según el curso de vida, se ven restringidos en la 
movilidad; asimismo, la masificación de señales visuales de orientación y prevención de situaciones 
de riesgo a nivel de sedes regionales y campus universitario, pudiendo ser consideradas visitas de 
referenciación de entidades como la Asorsan, INCI, ISNOR.

El Plan de Desarrollo Institucional es una carta de navegación que 
sirve como instrumento de gestión para el largo plazo, establece 
lineamientos estratégicos que orientan el actuar institucional, sin 
embargo las iniciativas específicas están a nivel de proyectos que 
se generaran año a año como parte de la programación anual por 
ejemplo en los subprogramas de inclusión y modernización física y 
tecnológica. Se incluye una acción estratégica orientada al diseño 
universal.

x 3

Esc. Ing. De 
Petróleos

j) En el texto en general, se exaltan las relaciones comunicativas pluralistas e inclusivas, para 
ampliar el horizonte de las propias convicciones. Sin embargo, debe considerarse que esto debería 
quedar bien entendido; hay que resaltar el cumplimiento de los deberes y derechos no sólo de los 
interlocutores; sino del entorno que se afecta en general.

En el Proyecto Institucional ya se considera, y se resalta en el 
enfoque de Cohesión Social y Construcción de Comunidad x 3

Esc. Química Con respecto a los objetivos... ¿Cuál es el sello UIS?, los objetivos son difíciles de entender, porque 
no hay definiciones, por ejemplo, que es "el buen vivir de la comunidad". 

Se realiza una descripción de los diferentes programas y se espera 
en el marco de la programación anual aclarar el contenido de los 
diferentes subprogramas

La Identidad UIS hace referencia al concepto de “comunidad 
cultural” que en la Declaración de Friburgo 2007 “ es definida 
como un grupo de personas que comparten las referencias 
constitutivas de una identidad cultural común, que desean 
preservar y desarrollar” así pues identidad UIS propone reconocer, 
valorar y proyectar el capital simbólico común a  los diversos 
grupos sociales (culturas UIS).

La Universidad ya esta trabajando en la definición de la política de 
culturas UIS: https://culturasuis.wixsite.com/2019
de la cual se invita a participar a toda la comunidad.

De otra parte el principio del buen vivir (sumak kawsay) en el 
contexto universitario se presenta como el sentido de generar 
unas relaciones armónicas con nosotros mismos como miembros 
de la comunidad, con nuestro entorno y salvaguardando nuestro 
patrimonio étnico-cultural.

x 3
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Esc. Geología

En lo referente al enfoque Cohesión social y construcción de comunidad (programas Cultura-
Identidad UIS; Bienestar Comunitario; y sus respectivos subprogramas relacionados), el Consejo de 
Escuela Ampliado considera que los objetivos y las actividades estratégicas formuladas en el plan 
de desarrollo institucional (PDI) son acertadas. Sin embargo, se sugiere igualmente que, dentro de 
las actividades estratégicas relacionadas con este enfoque, específicamente en lo referente al 
diseño de programas y proyectos orientados a la conservación, valoración y promoción del 
patrimonio de la Universidad, se incluya el conocimiento y la difusión del patrimonio natural 
(biótico y abiótico) del campus universitario. De esta manera, esperamos que el proceso de 
construcción de comunidad puede avanzar aún más, debido a que se partiría desde el conocimiento
básico de nuestro ecosistema (sus atributos, su pasado y presente), es decir, del espacio en el cual 
se desarrollan las actividades de toda nuestra comunidad universitaria.

Se incluye como parte de la definición del programa y se 
contempla dentro del concepto de patrimonio. x 3

Esc. Geología

Temas como el agro, el agua, el patrimonio, el turismo, el fracking, la minería, etc. , son 
fundamentales para el desarrollo sostenible de la región.
Estos temas son preocupaciones de los estudiantes y de sus familias. La divulgación de 
conocimiento en estos temas, que permita a las personas del común entender los conceptos 
básicos y opinar sobre ellos, permitiría entablar un diálogo con los miembros indirectos de la 
universidad, que permitirían mejorar la cohesión social y construcción de comunidad UIS.

Es una observación que se tendrá en cuenta para las actividades 
de los subprogramas del enfoque de Cohesión social  y 
construcción de comunidad y se articula con el enfoque de 
Democratización del conocimiento para la transformación social y 
el logro del buen vivir con enfoque territorial 

x 3

Esc. Enfermería Enfoque estratégico: cohesión social y construcción de comunidad. En la página 116, el primer 
objetivo estratégico debería incluir la dimensión espiritual.

El componente espiritual se contempla dentro de la dimensión 
personal. x 3

IPRED Al solicitar la verificación en el ciclo PHVA, se comenta que los resultados de los programas se 
comprobarían con un seguimiento a egresados, hecho que requeriría recursos. El seguimiento a egresados es una apuesta institucional. x 4

Esc. Física En el caso de egresados solo se proponen dos subprogramas muy genéricos, como si no se tuviera 
claro el foco a trabajar. 

En la descripción del programa de egresados se aclara la apuesta 
en este sentido. x 4

Esc. Química

El enfoque está relacionado con la visibilidad de la universidad en al ámbito regional, nacional e 
internacional y la forma como establece una relación con sus egresados.  Es muy importante para la 
universidad mostrar su quehacer enfocado al desarrollo académico de sus estudiantes, búsqueda 
de soluciones a retos regionales y nacionales, así como propender por el crecimiento de los 
miembros que la conforman y de sus egresados. 

Se contempla para la definición de los programas 
correspondientes X 4

Esc. Física
En cuanto a internacionalización, se debería considerar en el subprograma de multilingüismo unos 
objetivos específicos para los profesores, como formadores pueden replicar a los estudiantes si 
están formados.

Se encuentran incluidos dentro de la actividad estratégica: 
Fortalecimiento de las competencias en lengua extranjera en los 
miembros de la comunidad universitaria.

x 4

Esc. Física El informe debería contener la descripción de cada indicador, hay indicadores que no se auto 
explican.

Para más información, los protocolos de los indicadores del PDI 
2008 – 2018 se pueden ver en la página de la Universidad 
siguiendo la secuencia: Gestión Administrativa>> Planeación >> 
Planeación Estratégica >> Indicadores PDI.

x 4
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Esc. Química

Es importante buscar estrategias que permitan mejorar los programas de movilidad para facilitar la 
movilidad estudiantil a nivel de intercambios académicos, estancias de investigadores en doble vía, 
pasantías de investigación para profesores, estancias posdoctorales, visitas al sector productivo 
para conocer los retos regionales y nacionales. 
La movilidad académica a nivel de investigadores permite mejorar y fortalecer el multilingüismo, la 
universidad debe buscar estrategias que faciliten el intercambio académico y permitir un mayor 
grado de redes de cooperación académica. Pero estos programas de movilidad deben contar con 
una reglamentación claramente definida, donde se establezcan las condiciones y que se busque la 
viabilidad de las mismas. No podemos decir que se promueve la movilidad, si al momento de 
realizarla el profesor o estudiante encuentra un sinnúmero de obstáculos administrativos. 

La revisión de las políticas y normativa asociada es un ejercicio que 
debe realizarse pero no es parte del alcance del Plan de Desarrollo 
Institucional. 

x 4

Esc. Física Se debería garantizar la formación en segunda lengua.

En el subprograma de bilingüismo/multilingüismo, se encuentra 
incluida como actividad estratégica el Fortalecimiento
de las competencias en lengua extranjera en los miembros de la 
comunidad universitaria.

x 4

Esc. Ing. De 
Petróleos

o) Se menciona que los estudiantes de la UIS aprenden a desempeñarse en espacios multilingües, 
pero hace falta movilidad para estudiantes y docentes. La plataforma Altissia es una herramienta 
pero la fluidez se adquiere en el intercambio cultural.

Se contempla como parte del subprograma de Movilidad y 
misiones académicas entrantes y salientes x 4

Departamento 
Pediatría

3. Referente a la preocupación sobre la capacitación de profesores en segunda lengua, la 
compartimos y sugerimos que para el área de la salud se ofrezcan opciones adicionales como el 
Coffee English en la Facultad de Salud, mejorar la plataforma Altissia que tiene sus limitaciones y 
ofrecer cursos de inglés para médicos (técnico).

El Plan de Desarrollo Institucional es una carta de navegación que 
sirve como instrumento de gestión para el largo plazo, establece 
lineamientos estratégicos que orientan el actuar institucional, sin 
embargo las iniciativas específicas están a nivel de proyectos que 
se generarán año a año como parte de la programación anual.

x 4

Esc. Enfermería

Con relación al objetivo No.3 se recomienda como objetivo: establecer redes para el trabajo con los 
egresados como aliados estratégicos de la institución, para el desarrollo continuo de los egresados 
y de la UIS y no tanto como está escrito en el documento que es "Fortalecer el vínculo con 
egresados..., pues se considera que debe estar más preciso o claro el cómo se logrará el objetivo, 
dada la importancia de los egresados para la universidad. Además, en la redacción hay tres 
objetivos en uno: fortalecer el vínculo ... , promover el desarrollo ... , fortalecer los diversos 
programas ...

Se tiene en cuenta para la definición de los programas 
correspondientes x 4

Esc. Idiomas 2. Suprimir la contradicción conceptual entre las perspectivas de "buen vivir" y "desarrollo 
sustentable", dado que son incompatibles y no intercambiables.

Se trata de conceptos complementarios, el buen vivir incluso en la 
concepción de los pueblos ancestrales significa una relación 
armoniosa con la madre tierra, y si bien el término de desarrollo 
sustentable en el fondo lo que busca es mantener la misma 
relación armoniosa con la tierra, ejemplo combatir el cambio 
climático. 

El buen vivir es una forma de afrontar nuestra realidad del mundo 
contemporáneo de los problemas actuales y los objetivos de 
desarrollo sostenible.

x 5
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Esc. Biología Se debería dar un mayor énfasis a la biodiversidad, puesto que, aunque se nombra algunas veces 
en el documento no queda claro cómo va a tenerse en cuenta en el plan de desarrollo.

Se relacionan acciones estratégicas dentro de los enfoques de 
Cohesión social y construcción de comunidad así como el enfoque 
de Democratización del conocimiento para la transformación 
social y el logro del buen vivir con enfoque territorial

x 5

Pers. 5

Revisado el Plan de Desarrollo Institucional, en el ítem 5.1.5, DEMOCRATIZACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y EL LOGRO, el planteamiento es acertado, 
ya que reconoce que “El conocimiento  no es solo producto de la academia, y su uso no es exclusivo 
de ella…..ayudan a la UIS a promover la reconstrucción de tejido social y de formas de vida 
afectadas…” y confirma la reflexión hecha en el proyecto de investigación “Apropiación Social del 
Conocimiento en la Universidad Industrial de Santander: un análisis de la investigación enfocada al 
municipio de Barrancabermeja” :  En términos generales, la Universidad adelanta esfuerzos valiosos
en la generación de nuevo conocimiento y su posterior transferencia a la comunidad académica y a 
la sociedad en general, sin embargo, en términos de Apropiación Social del Conocimiento las 
estrategias implementadas son escasas; se hace necesario que la UIS consolide mecanismos que 
incentiven a que la comunidad UIS logre ir más allá de la transferencia y alcance una interiorización 
del conocimiento por parte de los diferentes actores que componen. 

 En el objetivo estratégico 1 planteado para para el ítem 5.1.5, se plantea: Fomentar la 
transferencia del conocimiento para la transformación social, equitativa y solidaria en el contexto 
local, nacional e internacional. Y en las actividades estratégicas, la segunda se propone, el fomento 
de la transferencia del conocimiento a través del desarrollo de proyectos colaborativos que 
impulsen el desarrollo económico y la innovación.

Teniendo el concepto de apropiación del conocimiento como  “el proceso mediante el cual el 
conocimiento es asimilado, incorporado y aplicado por parte de los actores a quienes está 
destinada la transferencia (Acevedo et al., 2005)”, propongo que no se use el término de 
transferencia del conocimiento y sea reemplazado por apropiación del conocimiento y se corrija 
que los proyectos que impulsen el desarrollo socioeconómico y la innovación y no desarrollo 
económico e innovación como allí aparece.

Se agradece la clarificación conceptual. Teniendo en cuenta que 
algunos resultados de investigación constituyen propiedad 
intelectual susceptible de ser usada o transferida a la industria una 
actividad estratégica irá encaminada a la comercialización de 
activos intangibles de propiedad intelectual. Por otra parte, 
resultados de investigación para ser apropiados en el territorio y 
las comunidades serán promovidos como parte del compromiso 
misional de la Universidad.

x 5

Esc. Geología
Como comentario a destacar durante el análisis de este enfoque, resalta el siguiente: es necesario 
que se incluya también la educación como uno de los objetivos de la transferencia de 
conocimiento. 

Las labores de extensión con sociedad, gobierno y sector 
productivo pueden involucrar actividades de extensión en 
modalidad de educación continua.

x 5
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VIE

En este enfoque se encuentran solo dos objetivos estratégicos: que son los siguientes:
“Fomentar la transferencia del conocimiento para la transformación social equitativa y solidaria en 
el contexto local, nacional e internacional. 
Promover el desarrollo de la región con un enfoque territorial (de articulación nacional e 
internacional). “
 (subrayado fuera de texto)

Las cualidades que se otorgan a la transferencia de conocimiento, excluyen la comercialización de 
los resultados de investigación (transferencia de conocimiento) puesto que solo permite fomentar 
la transferencia de conocimiento solidaria. Implicaría que las licencias de software y de patentes 
que tanto estamos soñando no podrían darse sino en términos de convenios solidarios, donde la 
UIS haga aportes y no como una comercialización. 

Se revisan y ajustan los objetivos del enfoque según la observación x 5

Esc. Idiomas 6. Valorar la extensión solidaria como contribución pertinente al desarrollo de las comunidades y 
como parte de la naturaleza pública de la universidad, aunque no produzca lucro.

Se contempla dentro del subprograma de articulación con la 
sociedad x 5

Esc. Idiomas
8. Evitar adherirse acríticamente a las decisiones que Colciencias y otros organismos 
gubernamentales o privados implementen en detrimento de la autonomía de la universidad 
pública.

Corresponde a una observación de utilidad en el marco de la 
autonomía universitaria sin desconocer que la Universidad es un 
ente oficial sujeto a inspección y vigilancia. 

x 5

Esc. Ing. Civil Los enfoques planteados están orientados a fortalecer la relación universidad-empresa, y se debe 
pensar realmente el tipo de universidad que es la UIS y su finalidad en la sociedad.

El PDI contempla en los diferentes enfoques la relación de la 
Universidad con diferentes agentes para contribuir con el 
desarrollo social, científico, económico, regional…

x 5

Departamento 
Pediatría

6. La extensión sin duda permite proyectar a la Universidad en el entorno; sin embargo, debe 
dársele mayor validez a la extensión solidaria que se desarrolla en salud.

Se considera como parte del subprograma de articulación con la 
sociedad. x 5

Esc. Nutrición y 
Dietética

6. Queda un largo camino por construir y recorrer en cuanto al Enfoque de “Democratización del 
conocimiento para la transformación social y el logro del buen vivir con enfoque territorial”, 
especialmente en sus programas de extensión para la transformación social y Regionalización. 

En la medida que se fortalezca, implemente y mida la articulación 
con la sociedad se podría hablar de estos impactos. x 5

VIE

En este enfoque al incluir el calificativo de compartida, no refleja la totalidad de las modalidades y 
formas de la función misional de extensión. Puesto que el compartido incluye aportes de ambas 
partes, es decir en formas prácticas convenios que es el que aúna esfuerzos. Cuando es un contrato 
es una obra o servicio por encargo que estaría entonces aquí. ¿Esto implica que la UIS ya no 
prestará servicios de extensión como asesoría, consultoría, servicios tecnológicos y educación 
continua en modalidad de contrato?

Por ejemplo, en las actividades:
Fortalecimiento de las alianzas con socios estratégicos: de las empresas e instituciones con mayor 
impacto en la región y el país, para impulsar el liderazgo en investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación. 

Al hablar de alianzas, de nuevo queda por fuera la función misional de extensión, solo están dos 
actividades de la función (desarrollo tecnológico e innovación). ¿Las demás no se considerarán?

Se clarifica que la Universidad tiene una apuesta estratégica en 
extensión tanto de tipo solidario como no solidario. x 5
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VIE

De la misma forma otras actividades de la extensión que promueven la transferencia de 
conocimiento no podrán ser debido a que solo quedan las solidarias, la connotación de tener que 
cumplir las dos condiciones es clara, equitativa y solidaria.

En las actividades de este objetivo se reafirma esta condición, cuando se establece lo siguiente:
“● Promoción del trabajo interdisciplinar, trans-disciplinar, intercultural y colabora vo con 
empresas, academia, organizaciones sin fines de lucro, gobierno e instituciones del contexto global. 
● Fomento de la transferencia del conocimiento a través del desarrollo de proyectos colabora vos 
que impulsen el desarrollo económico y la innovación. “
 (subrayado fuera de texto)

El trabajo colaborativo incluye aportes de ambas partes, es decir en formas prácticas convenios que 
es el que aúna esfuerzos, en este enfoque es mucho más clara la implicación de que la UIS ya no 
prestará servicios de extensión como asesoría, consultoría, servicios tecnológicos y educación 
continua en modalidad de contrato, solo convenio es decir la UIS tendrá que hacer aportes 
desembolsables o no para el desarrollo de esas actividades. Implica que tampoco participará en 
convocatorias o licitaciones de servicios de extensión, pues en esos casos el trabajo no es 
colaborativo y la entidad que convoca define los aspectos técnicos, presupuesto y formas de 
contratación.

Se revisan y clarifican los objetivos y acciones estratégicas para dar 
espacio a las diversas modalidades de extensión x 5

VIE

Con relación a la actividad:
Creación de un portafolio de servicios de la Universidad para apoyar el desarrollo regional

Me parece que no aporta en un PDI, dado que la UIS tiene portafolio hace mucho tiempo y está 
reglamentado por un Acuerdo del Consejo Superior, esta actividad de “crear”, no refleja el estado 
actual, podría ser fortalecer, impulsar, si es que es tan importante manifestarla en el PDI, aunque si 
solo se van a hacer actividades solidarias como está definido en los apartados anteriores esta 
actividad no tendrá gran relevancia aunque se modifique el verbo.

Se revisan y clarifican los objetivos y acciones estratégicas para dar 
espacio a las diversas modalidades de extensión x 5

VIE De forma coherente con los objetivos estratégicos y actividades, los programas de articulación solo 
podrán referirse a lo solidario y colaborativo (con aportes de la UIS)

Se revisan y clarifican los objetivos y acciones estratégicas para dar 
espacio a las diversas modalidades de extensión x 5

VIE

En el documento se encuentra claramente la función de docencia, se identifica la función de 
investigación y se excluyen varias de las formas y modalidades de extensión, reduciendo su 
espectro a la innovación y actividades solidarias. En la práctica esta declaración excluyente de las 
realidades de la extensión y de las expectativas de generación de recursos.

La generación de recursos se contempla en el subprograma de 
Potencial financiero. x 5
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VIE

a) La adquisición de bienes y servicios para el cumplimiento de obligaciones con terceros
Desde hace unos años la Contraloría exigió a la UIS incluir en el informe de conveniencia y 
oportunidad de cada tipo de contrato que la universidad suscribe para la adquisición de bienes y 
servicios (OPS, consultoría, compras, etc), lo siguiente: “SEÑALE EL OBJETIVO ESTRATÉGICO SEGÚN 
EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDI)”

En el contexto del PDI como está redactado, aunque la UIS suscriba un contrato con una gran 
empresa con el objeto de prestación de un servicio tecnológico o de consultoría, el ordenador del 
gasto del proyecto no podrá contratar OPS, compras, consultores y demás contrataciones de bienes
y servicios para el cumplimiento de la obligación de la UIS con ese tercero ya que no apuntará a los 
objetivos estratégicos declarados por no ser solidario o colaborativo.

Se revisan y clarifican los objetivos y acciones estratégicas para dar 
espacio a las diversas modalidades de extensión x 5

VIE

b) El recaudo de ingresos por fondo 6
Se disminuirá o minimizará el recaudo de ingresos por fondo 6 y será necesario buscar alternativas 
de financiación que cubran las necesidades que pagan con cargo a lo dispuesto en el artículo 8 de la 
Resolución Rectoral 067 de 2008, que establece la contribución de las actividades de extensión del 
11% y que se distribuyen en las unidades de rectoría, vicerrectorías y decanatos. Lo cual fue 
ratificado por el Consejo Superior en 2010.

Cuando los proyectos son solidarios o colaborativos no hacen esa contribución, no sólo porque la 
UIS así lo estableció, sino porque al ser actividades de riesgo compartido la entidad externa no 
acepta descuentos, pagos, generación de excedentes o contribuciones sobre el valor del convenio, 
ya que se aúnan esfuerzos para algo y se es solidario y colaborativo.

Se revisan y clarifican los objetivos y acciones estratégicas para dar 
espacio a las diversas modalidades de extensión x 5

VIE

c) La financiación de actividades con cargo a los excedentes de la extensión
Como se expuso antes cuando los proyectos son solidarios o colaborativos al ser actividades de 
riesgo compartido la entidad externa no acepta descuentos, pagos o contribuciones sobre el valor 
del convenio, ya que se aúnan esfuerzos para algo y se es solidario y colaborativos, de esta forma 
todo excedente se retorna a los financiadores y no se generará el 7% de PNP de actividades de 
extensión establecido en las resoluciones y acuerdos antes mencionados, minimizando las 
posibilidades de financiación de actividades en las unidades académicas gestoras de las actividades.

Se revisan y clarifican los objetivos y acciones estratégicas para dar 
espacio a las diversas modalidades de extensión x 5

VIE

d) Disminución de las fuentes de generación de bonificación extraordinaria de los profesores y 
administrativos de la UIS
Consecuentemente con lo expuesto en las observaciones b) y c) al no generar la contribución del 
11% y el 7% del PNP no podrán bonificar los profesores que desarrollan la extensión en tiempo 
adicional a la jornada laboral.  Esta situación no es solo porque la reglamentación de la UIS lo 
disponga así actualmente, sino porque para el financiador externo la condición de solidario o 
colaborativo, implica que no pagaran horas de trabajo de personas que ya están vinculadas a la 
entidad con lo que hacen la alianza, pues esperan que al menos de eso se trate la “colaboración”.

Se revisan y clarifican los objetivos y acciones estratégicas para dar 
espacio a las diversas modalidades de extensión x 5
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VIE

e) La comercialización de los resultados de investigación y transferencia de conocimiento
La transferencia de conocimiento solidaria implicará que no podremos trabajar para desarrollar lo 
estipulado en la Ley de Spin-Off, ni lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Nacional actual, ni lo que el 
actual rector ha expuesto en diferentes escenarios, de buscar la comercialización de la 
transferencia de conocimiento para la generación de un fondo de innovación con los recursos de la 
comercialización que pueda apalancar la protección de otras creaciones o la generación de nuevo 
conocimiento.

Corresponde a una línea estratégica a ser desarrollada dentro del 
enfoque número 2 x 5

VIE

f) El portafolio de servicios de la UIS
Consecuentemente con los objetivos estratégicos así declarados se reducirá el portafolio de 
extensión de la UIS a aquellas modalidades declaradas en él (innovación y transferencia) y a las 
formas de asociación: solidaria y colaborativa; es decir, solo se podrán prestar los servicios en los 
que la UIS pueda hacer aportes desembolsables o no desembolsables.

Se revisa y modifica la acción estratégica. x 5

VIE

5. Enfoque estratégico 5.1.5. Este enfoque se refiere de manera directa a misión de extensión 
universitaria pero no es tan explícito en el lenguaje que se utiliza y eso puede llevar a caminos 
equivocados en la operacionalización del PDI y que se les cierre el camino a actividades propias de 
extensión. Se sugiere incluir dentro de las actividades estratégicas la siguiente:

- Promoción de proyectos y actividades de extensión universitaria con actores regionales y 
nacionales para abordar retos de región y de país.

Se revisa y modifica la acción estratégica. x 5

Esc. Química

También es necesario definir acciones para contar con el apoyo del sector productivo. De esta 
manera, los estudiantes podrían encontrar en la industria un laboratorio natural para innovar en la 
resolución de problemas y en diferentes formas de aprendizaje. Específicamente estamos hablando 
de los avances que se podrían lograr en la integración de la Universidad con el sector productivo, 
mediante el desarrollo de trabajos de investigación aplicados a la solución de los problemas 
regionales. ¿Dónde están los indicadores?

El Plan de Desarrollo Institucional es una carta de navegación que 
sirve como instrumento de gestión para el largo plazo, establece 
lineamientos estratégicos que orientan el actuar institucional, sin 
embargo las iniciativas específicas están a nivel de proyectos que 
se generaran año a año como parte de la programación anual. Una 
idea de proyecto es lograr convenios con empresas que permitan 
la aplicación de tesis de grado.

x 5

Pers. 3 ¿Qué se piensa hacer con el IPRED?  Lo pregunto porque no es claro cómo se aprovechará lo 
existente, o ¿se piensa iniciar desde cero?

La revisión de las políticas, estructura institucional y normativa 
asociada es un ejercicio que debe realizarse pero no es parte del 
alcance del Plan de Desarrollo Institucional. 

x 5

Pers. 3

¿Cómo se articulará esto (IPRED) con la parte de formación integral e innovación pedagógica?  Lo 
pregunto porque detalles como la calidad, desarrollo profesoral se mezclan con extensión y 
regionalización, por colocar un ejemplo, la Universidad necesita crear la figura de profesor 
Ocasional de Distancia y Virtual, es la única forma de acreditar los programas a distancia y virtual 
que ofrece la UIS.

La revisión de las políticas, estructura institucional y normativa 
asociada es un ejercicio que debe realizarse pero no es parte del 
alcance del Plan de Desarrollo Institucional. 

x 5
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IPRED

*Educación a Distancia está dentro de la propuesta del Plan de Desarrollo Institucional y el Instituto 
puede aportar a la Universidad en la dinámica propuesta.
*El IPRED puede aportar en varios enfoques, consientes que hay puntos por mejorar. Hay que 
cambiar el discurso sobre si mismo, mostrar más los logros, la calidad, las ponencias y el 
reconocimiento fuera de la Universidad. El IPRED cuenta con un proceso pedagógico y es necesario 
vincularse con otras universidades para un intercambio pedagógico.
*La calidad que se cuestiona al Instituto no obedece solamente a su estructura interna sino 
también a cuestiones institucionales. Sería necesario presentar una propuesta económica para 
ajustarla al Plan de Desarrollo.

Corresponde a retos para asumir en la fase de implementación del 
Plan de Desarrollo Institucional. x 5

Esc. Biología No es clara la articulación y el desarrollo que debe tener el IPRED y los procesos de extensión. El IPRED como unidad académico administrativa esta en capacidad 
de llevar a cabo labores de extensión. x 5

Esc. Química
Por otro lado, para que haya mayor presencia de la universidad en los municipios, se debe repensar 
el IPRED y definir políticas claras sobre el alcance de las UIS en las regiones. ¿Como mejorar la 
cobertura? ¿Que va a hacer la Universidad con la Educación Virtual? 

Corresponde a retos para asumir en la fase de implementación del 
Plan de Desarrollo Institucional. El enfoque de Formación integral 
e innovación pedagógica involucra el reto de crear programas en 
diferentes modalidades.

x 5

Esc. Geología

Como comentario adicional a destacar durante el análisis de este enfoque, resalta el siguiente: 
Aprovechando el énfasis que se hace a la transferencia de conocimiento como aporte de la 
universidad a la construcción comunitaria, debería proponerse objetivos puntuales de programas 
de impacto de la universidad en la comunidad con ciertas líneas de mayor importancia. Temas 
como el agro, el agua, el patrimonio, el turismo, el fracking, la minería, etc. , son fundamentales 
para el desarrollo sostenible de la región.

El Plan de Desarrollo Institucional es una carta de navegación que 
sirve como instrumento de gestión para el largo plazo, establece 
lineamientos estratégicos que orientan el actuar institucional, sin 
embargo las iniciativas específicas están a nivel de proyectos que 
se generaran año a año como parte de la programación anual.
Los temas mencionados se contemplan como parte de la acción 
estratégica alrededor de los ODS.

x 5

VIE

Con relación a los ODS
Desarrollo de pedagogías y diálogos de saberes interdisciplinares, trans-disciplinares e 
interculturales en el marco de los ODS. 

Todo el discurso, práctica y experiencias que se han compartido con las demás universidades e 
instituciones que propenden por el desarrollo sostenible y el aporte a las metas de ODS, hemos 
identificado claramente que se debe abordar desde la docencia, la investigación y la extensión; en 
esta actividad enmarcan en pedagogía solamente y en diálogos de saberes, éste último término es 
pertinente declarar en la práctica ¿qué es, por ejemplo, participar en mesas, participar en redes? 
Aun estableciendo la definición se excluye del trabajo en ODS la investigación y la extensión.

El diálogo de saberes interdisciplinares es la escencia de la 
Universidad donde se constituyen las redes de conocimiento, es el 
interfaz de comunicación entre distintas disciplinas, que lleva a dos 
conceptos: interdisciplintar y transdisciplinar, es decir que va mas 
allá de una disciplina. 

x 5
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Esc. Geología

IV. En lo referente al enfoque Diseño de soluciones compartidas para atender prioridades 
nacionales y retos globales (programas Internacionalización; redes de colaboración nacional, 
internacional, multidisciplinar; egresados; y sus respectivos subprogramas relacionados), el Consejo 
de Escuela Ampliado de la Escuela de Geología considera que los objetivos y las actividades 
estratégicas formuladas en el plan de desarrollo institucional (PDI) son acertadas. Sin embargo, se 
sugiere definir actividades estrategias más concretas que puntualicen mejor los compromisos de 
la comunidad universitaria en lo referente a la seguridad alimentaria, seguridad energética, 
cambio climático, desarrollo de tecnologías verdes, entre otros. Es necesario que se definan mejor 
estas estrategias para fines d.e garantizar el logro de esos compromisos tan importantes para la 
región y el país (alimentación, energía, etc.). La relación con la industria minera debe quedar 
claramente definida, considerando que esta industria es la única que puede garantizar el 
suministro de los metales que se requieren durante la transición energética y que serán la base de 
una futura economía global decarbonatada. Por esta razón, la búsqueda, exploración y explotación 
limpia de metales estratégicos debe ser parte de las estrategias que se definan como soluciones 
para atender esas prioridades regionales, nacionales y globales.

El Plan de Desarrollo Institucional es una carta de navegación que 
sirve como instrumento de gestión para el largo plazo, establece 
lineamientos estratégicos que orientan el actuar institucional, sin 
embargo las iniciativas específicas están a nivel de proyectos que 
se generaran año a año como parte de la programación anual.
El compromiso institucional involucra las diferentes áreas de 
desarrollo.
En el enfoque de democratización del conocimiento se incluye ya 
una acción relacionada con los ODS

X 5

Esc. Geología

Como comentarios adicionales a destacar durante el análisis de este enfoque, resaltan los 
siguientes: (a) En cuanto a este enfoque los objetivos estratégicos, no son realmente estratégicos 
en cuanto a la definición de las prioridades nacionales y retos globales, y al rol que la Universidad 
puede jugar en estos. En este aspecto, creo conveniente trazar una ruta de temas que creemos 
serán prioridades en el tiempo de ejecución del plan, para desarrollar reales soluciones 
compartidas a tales retos. La verdad, una de las debilidades de la investigación en la UIS es la falta 
de alianzas internas. Considero que la región, también debería ser el enfoque de la UIS, ya que la 
universidad es referente Santandereano. En ese orden de ideas, temas como el manejo del riesgo, 
el ordenamiento territorial, el agro, el agua, la energía y la minearía son fundamentales; (b) En 
los objetivos y actividades estratégicas no esta claramente formulado como se fomentará la 
investigación en términos de infraestructura y financiamiento de proyectos de investigación; (c) 
Si se quiere tener una universidad de investigación, se debe empezar por hacer un benchmarking y 
establecer cuidadosamente como es el proceso para llegar a un alto nivel y dejando atrás el 
precario modelo de gestión existente, el modelo individualista de investigación y mover todo el 
potencial de recurso humano y tecnológico alrededor de la investigación de problemas y 
necesidades de alta sensibilidad; (d) se requiere hacer alianzas estratégicas con entidades de alto 
nivel y no con entes que en vez de fortalecer la institución, más bien usufructúan los precarios 
recursos de la institución.

Los retos globales y las problemáticas están plasmadas en el 
enfoque 5. x 5

Esc. Química

En los procesos de extensión, la universidad y las escuelas necesitan reinventarse, identificando las 
necesidades de la región, considerando la percepción de empleadores y egresados y creando 
soluciones para estas, sin olvidar que mediante estos servicios que se ofrecen a la comunidad se 
logra la inyección de rentas propias que mejoran el funcionamiento de las escuelas.

Corresponde a la identificación de un reto para la implementación 
del PDI. x 5
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Esc. Geología

V. En lo referente al enfoque Democratización del conocimiento para la transformación social y el 
l ogro del buen vivir (programas Extensión para la transformación social; regionalización; 
sostenibilidad ambiental; y sus respectivos subprogramas relacionados), el Consejo de Escuela 
Ampliado (CEA) considera que los objetivos y las actividades estratégicas formuladas en el plan de 
desarrollo institucional (PDI) son acertadas. Sobre este particular existe un consenso y una voluntad 
de todos los integrantes del CEA en asumir los compromisos que se requieran para el alcance del 
mismo durante el periodo aquí indicado.

Se agradece el comentario. x 5

Esc. Enfermería

Enfoque estratégico: democratización del conocimiento para la transformación social y el logro del 
buen vivir con enfoque territorial. El grupo considera que el planteamiento inicial o introductorio es 
interesante e implica trascender en gran medida el enfoque industrial que ha caracterizado la vida 
universitaria en la UIS.

Se agradece el comentario. Las implicaciones han sido planteadas 
y concretadas a lo largo del proceso. x 5

Esc. Enfermería

A partir del análisis realizado se presentan las siguientes inquietudes y sugerencias:
La visión de la universidad que queremos en el año 2030, es muy ambiciosa y quizás no sea posible 
en diez años diseñar nuevos escenarios que permitan dar cumplimiento a la misión.
Se sugiere ampliar este tiempo

La visión está aprobada para el año 2030 por el Acuerdo del 
Consejo Superior 026 de 2018. x 5

Esc. Enfermería
 (enfoque democratización del conocimiento...) 
Los planteamientos de los objetivos estratégicos del enfoque son muy abstractos, por lo cual se 
torna complejo y difícil medir su cumplimiento

Los objetivos estratégicos pueden lograrse con el concurso de 
varios programas y subprogramas, según las condiciones 
poblacionales, socioculturales, político administrativas, 
económicos y del ambiente natural y construido del territorio 
(definición de la guía de planeación para el desarrollo integral en 
las entidades territoriales - DNP)

x 5

Esc. Enfermería

 (enfoque democratización del conocimiento...)
Las primeras dos actividades que se proponen para el logro de los objetivos estratégicos no 
permiten reconocer de forma concreta aquello que se va a realizar; se encuentran redactados en 
forma abstracta y similar a los objetivos

Los objetivos estratégicos pueden lograrse con el concurso de 
varios programas y subprogramas, según las condiciones 
poblacionales, socioculturales, político administrativas, 
económicos y del ambiente natural y construido del territorio 
(definición de la guía de planeación para el desarrollo integral en 
las entidades territoriales - DNP)

x 5

Esc. Enfermería

Se considera muy ambicioso el abordaje del trabajo transdisciplinar e intercultural. (enfoque 
democratización del conocimiento...)
Ello implica varios ajustes al interior de los programas académicos, de la estructura de las unidades 
académicas y de su talento humano y su viabilidad en tal sentido puede ser muy limitada; es así 
como aún se debe progresar en gran medida en la interdisciplinariedad antes de dar el salto a la 
transdisciplinariedad

Corresponde a la identificación de un reto para la implementación 
del PDI. x 5

Esc. Enfermería

El cuadro que presenta la estructura del enfoque (democratización del conocimiento...) no permite 
cumplir con el conjunto de actividades que se proponen y menos el logro de los objetivos 
estratégicos. Es decir, los programas y subprogramas se quedan en un nivel inferior de 
cumplimiento, precisamente las temáticas antes señaladas de interculturalidad, 
transdisciplinariedad e internacionalización no pueden lograrse con este conjunto de programas.

La estructura de un enfoque se complementa y articula con la 
estructura de los demás enfoques, en este caso con el enfoque de 
Diseño de soluciones compartidas para atender prioridades 
regionales y nacionales y retos globales

x 5
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Esc. Física
El resumen presentado en la tabla 12, página 122, presenta una estructura apropiada para el 
enfoque, sin embargo, la presentación del diagnóstico (resumen del enfoque) está incompleto, no 
se identifica bien el problema.

Se revisaron y ajustaron en diagnóstico interno por enfoque y se 
definieron los programas estratégicos. x 5

Esc. Enfermería

Enfoque estratégico: diseño de soluciones compartidas para atender prioridades nacionales y retos 
grupales. En el primer párrafo se sugiere agregar al trabajo  multidisciplinario y cooperativo, el 
trabajo transdisciplinar e interprofesional. También en este mismo punto se recomienda evidenciar 
más el sector salud.

Se revisaron las definiciones e implicaciones de cada concepto 
para colocar la redacción a tono con la capacidad institucional.
 Se adiciona una sección con algunas definiciones. Respecto al 
sector salud este está contemplado al ser uno de los ODS sobre los 
cuales ya se plantea una acción estratégica.

x 5

Esc. Enfermería Se recomienda un objetivo enfocado a la participación en la construcción de política pública. Ya se encuentra declarado como una acción estratégica x 5

Esc. Ing. 
Química

No se observa en cuál de los ejes estratégicos quedaría incluido el aspecto de mantenimiento y 
fortalecimiento de la infraestructura (No. 6? En qué subprograma?).

El mantenimiento y modernización de la infraestructura 
tecnológica esta descrito como subprograma, en cuanto a la 
infraestructura física se ve inmersa en el objeto de cada 
intervención. Se modifica el subprograma a modernización de 
infraestructura física y tecnológica.

x 6

Esc. Ing. 
Química

¿Qué se está proponiendo sobre ambiente seguro y libre de miedo (al ataque y la agresión) en el 
desarrollo de las actividades en los tres ejes misionales?

El Plan de Desarrollo Institucional es una carta de navegación que 
sirve como instrumento de gestión para el largo plazo, establece 
lineamientos estratégicos que orientan el actuar institucional, sin 
embargo las iniciativas específicas están a nivel de proyectos que 
se generaran año a año como parte de la programación anual. El 
aspecto planteado se abordará dentro del enfoque 3 de Cohesión 
social y construcción de comunidad.

x 6

Pers. 1

3. Contribuir desde las distintas dependencias, en el caso particular desde una administrativa, la 
cual es generadora de información valiosa a nivel estudiantil, riñe con el desconocimiento o 
formación en la gestión y aplicación de indicadores que permitan medir las acciones que se 
adelantan y con ello proyectar más allá de alternativas correctivas, opciones predictivas, para 
avanzar y contribuir con los aspectos delineados en el PDI. 

Se interpreta que esta observación a punta a la necesidad de un 
ciclo de formación de los diferentes servidores para aportar en los 
diferentes ejes estratégicos, misionales y de apoyo. En el ciclo de 
vida del servidor se tiene contemplado capacitar a las personas en 
temas de importancia institucional.

x 6

Pers. 1

Finalmente, establecer los mecanismos para las inducciones y reinducciones a estos nuevos 
horizontes, decantados en los componentes del triangulo equilátero Docentes - Estudiantes - 
Administrativos, hará que realmente marchemos en la misma dirección y dominemos el lenguaje 
misional. 

Corresponde a una sugerencia para la implementación del PDI y de 
su apropiación por parte de toda la comunidad universitaria. x 6

Esc. Química

En cuanto al programa de desarrollo profesoral, se deben tener en cuenta no solo las competencias 
pedagógicas y el desarrollo disciplinar, sino generar políticas de formación que permitan, de forma 
efectiva, el fortalecimiento y mejoramiento de los conocimientos, con programas acordes al nivel 
de formación de los profesores y con reglamentación que realmente promueva el mejoramiento de 
estos. 

Lo que no se abarca en el marco de formación de competencias 
pedagógicas y disciplinares se contempla como parte del 
subprograma de Desarrollo del ciclo de vida del talento humano.

x 6
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Esc. Química

Este enfoque está relacionado con la dirección, gestión y control financiero de la universidad, por 
tanto, menciona temas como la actualización organizativa, el fortalecimiento del talento humano y 
la gestión de recursos, información y sostenibilidad financiera. Al respecto, se considera necesario 
que en la gestión del talento humano se incluyan políticas de formación que estén acordes a los 
integrantes de la institución y que realmente aporten al conocimiento de estos. 

El Plan de Desarrollo Institucional es una carta de navegación que 
sirve como instrumento de gestión para el largo plazo, establece 
lineamientos estratégicos que orientan el actuar institucional, sin 
embargo las iniciativas específicas están a nivel de proyectos que 
se generaran año a año como parte de la programación anual.

x 6

Pers. 3 Es loable el trabajo de modernización de la infraestructura física, está quedando súper la 
Universidad, es un logro que debe ser resaltado. Se agradece el comentario. x 6

IPRED La formación de docentes es una manera de hacer control en los programas, pero para el IPRED, se 
convierte en un problema administrativo y financiero.

Es un comentario que implica retos para la implementación del 
PDI. X 6

IPRED

Es necesario que la Universidad reconozca en el Plan de Desarrollo el apoyo a la educación no 
presencial e inyecte recursos o formule una política al respecto.
Por ejemplo, después de las autoevaluaciones de los programas, se han propuesto planes de 
mejoramiento en cada uno de los programas de educación a distancia, los cuales no se han 
ejecutado porque implican presupuesto con el que no cuenta el Instituto. Aquí se pueden plantear 
escenarios:
* Se requieren aproximadamente 30 profesores: esta necesidad se debe presentar sustentada, con 
argumentos del número de horas de acompañamiento docente, etc.)
* Aumento exponencial de inscritos: hay crisis en inscripciones (competencia con las UTS que 
ofrecen programas diurnos, nocturnos y presenciales, con apoyo de un equipo pedagógico y de 
mercadeo). La UIS ofrece programas en modalidad a distancia en el sector rural, con problemas de 
acceso a internet.
* El Programa Generación E hasta ahora se está promoviendo y el trabajo con Alcaldías para apoyo 
en matrículas a estudiantes para este período no es viable por las elecciones.

Es un comentario que implica retos para la implementación del 
PDI. x 6

Pers. 4

Revisando la presentación enviada frente al nuevo Plan de Desarrollo Institucional con el propósito 
de identificar el enfoque y el programa en el cual se encuentra relacionado o enmarcado el Sistema 
de Gestión de Calidad, identifico que podemos estar en el enfoque de “Gobernanza universitaria 
para la excelencia académica” y en el programa 6.2.2. Mejoramiento de Procesos y existe una 
actividad estratégica denominada: Fortalecimiento de la cultura de calidad, rendición de cuentas y 
transparencia en todo el accionar institucional .  Sin embargo, pensando en darle mayor visibilidad, 
posicionamiento y facilitar la articulación con el SGC con el PDI, deseo consultar la posibilidad 
de complementar/ajustar esa actividad estratégica o incluir una nueva denominada: 
Fortalecimiento y mejora de los Sistemas de Gestión de la Universidad.   De esta forma aplicaría 
para cualquier sistema de gestión, además que la Universidad cuenta con varios modelos tales 
como: calidad, ambiental, SST, Control Interno, acreditación de pruebas de laboratorio,  seguridad 
vial, calidad del servicio del centro de conciliación, etc..., por otra parte, también cubriría los nuevos
sistemas de gestión que se pueden llegar a implementar con el tiempo en la Institución. Además, el 
fortalecimiento de la cultura de calidad se puede interpretar también como cultura de calidad 
académica por el mismo nombre del enfoque.

Se considera que ya está contemplada en la actividad estratégica 
mencionada. x 6
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IPRED Los trámites administrativos deben facilitar el servicio académico en el tema de gobernanza. Se considera dentro del enfoque de Gestión Universitaria, 
subprograma Mejoramiento de procesos x 6

Esc. Biología
Lo que no está explícito en el plan no tendrá financiamiento, en ningún lado del documento se 
habla sobre mejora continua, se hace necesario mejorar la planta de administrativos, ya que hay 
mucha gente inoperante, se requiere mejorar los procesos que faciliten la investigación.

Estos temas se contemplan en el programa de Gestión 
Institucional. Se tiene en cuenta al describir el programa. x 6

Esc. Química

También se debe considerar, como parte de la gestión universitaria, la revisión de los sistemas de 
calidad, buscando formas de agilizar los procesos administrativos, así como la implementación de 
sistemas de información que realmente sirvan para la toma de decisiones, que contentan la 
información en tiempo real y en el momento que se requiere, estos deben servir como base de 
datos que además mejoren la consolidación de información para los procesos de acreditación y de 
igual forma para la verificación de indicadores institucionales, para esto se deben integran los 
sistemas existentes, convirtiéndolos en uno solo. Finalmente, y no menos importante, el 
subprograma de información y comunicación, adherido a modernización tecnológica, debe 
considerar el mejoramiento de la página institucional, y de las páginas de las escuelas, siendo estos 
los principales medios de comunicación con el entorno. 

El Plan de Desarrollo Institucional es una carta de navegación que 
sirve como instrumento de gestión para el largo plazo, establece 
lineamientos estratégicos que orientan el actuar institucional, sin 
embargo las iniciativas específicas están a nivel de proyectos que 
se generarán año a año como parte de la programación anual.
Estos temas se contemplan en el programa de Gestión 
Institucional. Se resolverá al describir el programa. Actualmente se 
encuentran avances en este aspecto.

x 6

Esc. Geología
Como comentario a destacar durante el análisis de este enfoque, resalta el siguiente: es necesario 
incluir algo relacionado con mejorar la gestión de procesos en la universidad y propender por el 
bilingüismo entre los administrativos.

La mejora de los procesos se incluye como subprograma y el 
bilingüismo se considera en el enfoque 4. x 6

Esc. Física La burocracia para traer un profesor Visitante limita traer profesores invitados que hagan aportes 
importantes a la internacionalización.

Es una propuesta que corresponde a la fase de implementación, se 
puede revisar como parte del subprograma de estructura y 
normativa

x 6

Esc. Física
Los estudiantes extranjeros no pueden estudiar el Pregrado en la UIS por los exámenes Saber 11.  
Se debería tener una admisión especial para extranjeros, quienes no tienen por qué haber 
presentado la prueba Saber 11.

Es una propuesta que corresponde a la fase de implementación, se 
puede revisar como parte del subprograma de estructura y 
normativa

6

Esc. Química

Teniendo en cuenta las deficiencias encontradas en el análisis interno, se identifica que en términos
generales los objetivos representan las prioridades que debería tener la universidad. Las acciones 
están bien planteadas, pero para dar lugar a ellas se requiere revisar el estatuto de investigación, 
definir previamente políticas claras para hacer la extensión, como interrelaciona la extensión en sí 
con la extensión social. 

La revisión de las políticas y normativa asociada es un ejercicio que 
debe realizarse pero no es parte del alcance del Plan de Desarrollo 
Institucional. 

x 6
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SI NO

MODIFICA 
DOCUMENTOCOLECTIVO OBSERVACIONES RESPUESTA/ACCIÓN

SECCIÓN 
DOCUMENTO 
/ ENFOQUE

Esc. Geología

VI. En lo referente al enfoque Gobernanza universitaria para la excelencia académica (programas 
Gestión del talento humano; Gestión Universitaria; Sostenibilidad Financiera; y sus respectivos 
subprogramas relacionados), el Consejo de Escuela Ampliado (CEA) considera que los objetivos y las 
actividades estratégicas formuladas en el plan de desarrollo institucional (POI) son acertadas. Sin 
embargo, se sugiere definir más concretamente entre las actividades estratégicas, la necesidad de 
una reestructuración organizacional de las facultades, para que estas se articulen más en función 
de las necesidades regionales y nacionales, es decir, estructuradas en función de la generación del 
conocimiento y las tecnologías que se requieren para garantizar la seguridad alimentaria, minero-
energética, etc. Una reestructuración en función de los desafíos reales que afronta la nación, más 
que en función de conveniencias históricas. De esta manera se espera una mejor articulación entre 
saberes y escuelas, asumiendo como denominador común los desafíos específicos que afronta 
nuestra sociedad y nuestra especie.

El Plan de Desarrollo Institucional es una carta de navegación que 
sirve como instrumento de gestión para el largo plazo, establece 
lineamientos estratégicos que orientan el actuar institucional, sin 
embargo las iniciativas específicas están a nivel de proyectos que 
se generaran año a año como parte de la programación anual.

x 6

Esc. Química

No está definido claramente cuál va a ser el papel del Parque Tecnológico de Guatiguará, el cual 
hasta ahora no tiene una forma Jurídica, por lo que no es conocido como va a ser su manejo y la 
interrelación de la Universidad con las empresas, como se va a implementar la Ley “Spin off” en la 
Universidad, etc. 

El PTG corresponde a una entidad diferente a la UIS en la cual se 
considera estratégico mantener una particiación protagónica o de 
liderazgo. 
El Plan de Desarrollo del PTG no puede ser abordado en el PDI, la 
meta estratégica para la Univiersidad corresponde a avanzar en la 
comercialización de activos intangibles (patentes) y el desarrollo 
de spin off derivados del desarrollo de propiedad intelectual 
nuestra. Se concretan algunas activiades estratégicas y metas en 
los enfoques 2, 5 y 6.

x 6

Esc. Química Un aspecto a revisar de manera urgente está relacionado con la página WEB, su cambio o mejora, 
de modo que permita hacer más visible nuestro quehacer. 

El Plan de Desarrollo Institucional es una carta de navegación que 
sirve como instrumento de gestión para el largo plazo, establece 
lineamientos estratégicos que orientan el actuar institucional, sin 
embargo las iniciativas específicas están a nivel de proyectos que 
se generaran año a año como parte de la programación anual.

x 6

Esc. Biología

Como no hay claridad de cómo se van a lograr las metas, al parecer hay muchos procesos que se 
centran en la labor del profesor, los cuales están saturados con tantas actividades administrativas. 
Es necesario tener claro cómo la Universidad va a llegar a cumplir con lo que se compromete en el 
documento. Es más importante mejorar cosas fundamentales como salones de clase, mejorar la 
planta de docente y de personal de apoyo. 

Estos temas se contemplan en el programa de gestión 
institucional. x 6

Esc. 
Matemáticas

La frase “Gobernanza Universitaria” a la cual se hace referencia en el texto, no posee un contexto 
claro, pues dicha “Gobernanza” debe ser bajo un ambiente de colaboración, de confianza, de 
diálogo antes que imposición, es decir un modelo de convivencia al interior de nuestra UIS, por lo 
cual considero conveniente que se defina en el cuerpo del texto.

Se revisó la observación y se modifica el término gobernanza por 
gestión.
Estos temas se contemplan en el programa de gestión 
institucional.

x 6

Esc. Enfermería

Enfoque estratégico: gobernanza universitaria para la excelencia académica, de la página 123, 
específicamente con relación al objetivo estratégico, hay dos objetivos en uno: Diseñar y consolidar 
... Diseñar es una actividad, ¿el para qué se diseña? es el objetivo. Se propone el siguiente objetivo: 
Garantizar la excelencia académica mediante el diseño y consolidación del modelo de gestión y 
gobernanza universitaria.

Se proponen el diseño y consolidación como metas a lograr en el 
PDI. x 6
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OBSERVACIONES REALIZADAS DURANTE EL FORO ORGANIZADO POR ASPROUIS

OBSERVACIONES RESPUESTA/ACCIÓN

Necesidad de trabajar en los profesores las diferentes capacidades y 
competencias, y se requiere trabajar en un modelo pedagógico 
orientado por el proyecto institucional, para capacitar en la formación 
de los profesores adecuadamente en docencia, porque no todos los 
profesores tienen las mismas habilidades para ser docente, o 
investigadores o manejar extensión.

Se contempla el desarrollo de las competencias pedagógicas y disciplinares 
de los docentes en el enfoque de Formación integral e innovación 
pedagógica. 

Otra observación que hicieron algunos profesores es en relación con la 
falta enfoque de buen vivir, cohesión social, participación, 
transformación social, autonomía universitaria del PDI y que el 
discurso va más orientados y dirigido a lo productivo, viéndolo esto 
como una debilidad.

En el enfoque de Cohesión social y Construcción de comunidad se 
consideran aspectos como el buen vivir y la cohesión social. Por su parte la 
participación y la transformación social se desarrollan en el enfoque de 
Democratización del conocimiento para la transformación social y el logro 
del buen vivir con enfoque territorial. La autonomía universitaria se declara 
como principio en el Proyecto Institucional.

Se considera que no ha habido tiempo para debatir el PDI y se requiere 
hacerlo, sin la presión del Consejo Superior. El PDI no se ha debatido 
en algunos claustros profesorales como debe ser.

El profesor Daniel Sierra, Director de Planeación, puntualiza que el borrador 
del Plan de Desarrollo se envió por correo institucional el día 13 de junio de 
2019, y se repartió impreso el documento a todos los miembros de cada 
Consejo de Facultad, Consejo Académico y Consejo Superior. El regreso de 
vacaciones fue el 13 de julio y el plazo para presentar observaciones fue 
ampliado hasta el 30 de julio. A 15 de agosto de 2019, fecha del foro, se 
habían recibido 263 observaciones de 20 colectivos y 5 de personas 
individuales. Con algunos reportes extemporáneos se cuenta con 273 
observaciones particulares.

Una persona planteó que sus observaciones durante los talleres no 
fueron consideradas.

Resultante del trabajo de los nodos  se generaron documentos de memorias 
de los aportes del grupo. Estos sirvieron de base para la definición de 
algunos programas del PDI así como de algunas acciones estratégicas.

Tomadas del Acta CA 21-08-2019

46/47



OBSERVACIONES REALIZADAS DURANTE EL FORO ORGANIZADO POR ASPROUIS

OBSERVACIONES RESPUESTA/ACCIÓN

Tomadas del Acta CA 21-08-2019

Se realiza la observación que el plan de desarrollo presenta debilidad 
respecto a enfoque basado en derecho y género, y universidad 
amigable sostenible.

En el enfoque de Cohesión social y Construcción de comunidad se incluyen 
como acciones estratégicas: el desarrollo de programas que promuevan la 
convivencia armónica, el respeto por las diferencias, por los derechos 
colectivos y el buen uso de lo público y el desarrollo de programas de 
sostenibilidad y cuidado ambiental en los diferentes campus para la 
preservación de la integridad de los ecosistemas y la existencia de las otras 
especies.

Se plantea que hay debilidad en la construcción humanística no por el 
lenguaje, sino por el enfoque.

Hubo participación de profesores y profesionales de la Facultad de Ciencias 
Humanas y reitera la invitación a proveer los elementos para fortalecer el 
documento con el uso adecuado de conceptos. Los aportes recibidos en la 
fase de ajuste se incorporaron en la medida de su pertinencia.

Se recomienda revisar unos conceptos fundamentales que debe ser 
vistos y analizados desde perspectivas de otras disciplinas.

En el proceso formulación y ahora en revisión y ajustes se contó con la 
participación de diferentes personas con conocimiento del tema en 
particular. Se ajustó el documento y se incluye una sección con definiciones.
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