Interacción entre
la Visión, la Misión, el PEI
y el plan de desarrollo de la
Universidad Nacional de Colombia
Factor 1

SECUENCIA HISTÓRICA DE LAS GRANDES ORIENTACIONES

Decreto 1210 de 1993
Acuerdo 011 de 2005
Acuerdo 033 de 2007
PEI 2015
PGD 2019-2021

Ley Propia.
Estatuto General.
Orientaciones Académicas - Principios de Formación.
Marco Institucional – Funciones misionales.
Fundamentos – Políticas – Objetivos
y Ejes Estratégicos, Programas y Metas.

Misión, Vision, Estatuto, PEI y PGD se construyen partir de los mismos fines
Grandes Temas
- Naturaleza de la Universidad Nacional.
- Formación integral en la UN.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Ente universitario autónomo del orden nacional, vinculado al Ministerio
de Educación Nacional, con régimen especial, cuyo objeto es la educación
superior y la investigación, a través del cual el Estado, conforme a la
Constitución Política, promoverá el desarrollo de la Educación Superior
hasta sus más altos niveles, fomentará el acceso a ella y desarrollará la
investigación, la ciencia y las artes para alcanzar la excelencia. (Misión, PEI,
PGD, Estatuto General)

… para un mejor cumplimiento de su misión de contribuir a la identidad de
la nación en su diversidad, la Universidad Nacional de Colombia está
constituida por las sedes creadas…, en armonía con sus planes y
programas de desarrollo. (Estatuto General, PEI, PGD)

Autonomía: En razón de su misión y de su régimen especial (Ley Propia: Decreto1210
de 1993), la Universidad Nacional de Colombia es una persona jurídica autónoma.
(…) tendrá plena independencia para decidir sobre sus programas de estudio,
investigativos y de extensión. También puede crear sedes y dependencias.
Creación de posgrados pertinentes. Fortalecimiento de las sedes. Creación de la sede de La Paz.

Acreditación: La Universidad Nacional cooperará en la organización y funcionamiento
del Sistema Nacional de Acreditación. Los programas académicos de la Universidad se
someterán a la acreditación externa que defina el Consejo Superior Universitario.
(Decreto 1210 de 1993)
La Universidad Nacional de Colombia adopta el proceso de Acreditación Institucional
establecido por el CNA. (Acuerdo 030 de 2007)
Acreditación de programas y acreditación institucional. Participación en el CNA en los modelos de
Acreditación (Multisedes). Pares Académicos. Políticas de calidad.

CARÁCTER
NACIONAL

FINES DE LA UNIVERSIDAD (DECRETO 1210 DE 1993, PEI, PGD, ESTATUTO GENERAL)

• Contribuir a la unidad nacional (como lugar de encuentro de la diversidad
regional y cultural)
• Estudiar y enriquecer el patrimonio cultural, natural y ambiental de la
Nación y contribuir a su conservación.
• Estudiar y analizar los problemas nacionales y proponer, con
independencia, formulaciones y soluciones pertinentes.
• Hacer partícipes de los beneficios de su actividad académica e investigativa
a los sectores sociales que conforman la nación colombiana.
• Prestar apoyo y asesoría al Estado en los órdenes científico y tecnológico,
cultural y artístico, con autonomía académica e investigativa… (PEI, PGD,
1210)

• Fortalecer el carácter nacional y la vocación de integración y desarrollo
local y regional de una universidad que cumple con sus fines misionales…
(PGD, Objetivo estratégico 1, Decreto 1210; Misión, PEI 2.1)
• Comunidad Universitaria en nuestras 9 sedes, que aporta a la
transformación de la sociedad, a través de la gestión del conocimiento y
la cultura, y contribuye a la consolidación de la paz, la democracia, la
inclusión social y el desarrollo integral con enfoque territorial, dentro del
proyecto general de la Nación. (PGD, programa 7, PEI)
• La Universidad Nacional de Colombia como proyecto cultural y colectivo
de Nación, debe promover el trabajo colaborativo e interdisciplinar entre
actores de la academia, el Estado, el sector real de la economía y la
sociedad civil, … (Política 3. PGD, OE 2, Decreto 1210, Fines, PEI, Misión)

Participación en definición de
políticas en educación CESU,
ICFES, MEN, SUE.
Investigación sobre problemas
regionales y nacionales.
Trabajo con las comunidades.
Participación en el desarrollo
regional Escuela de
Pensamiento Universitario.
Centros de pensamiento
(Problemas nacionales y
política pública (2016))
Cátedras Nacionales.

Presencia en las regiones.
Formación integral de líderes
regionales, para construir
escenarios de paz… núcleos
para la implementación de
nuevas modalidades
pedagógicas… los ambientes
y las experiencias locales
pueden dinamizar nuevos
aprendizajes, no solo para los
estudiantes y sus
comunidades sino ante todo
para la Universidad misma.
(PEI 2.1.3)

Programas de admisión
especial. PAES: Mejores
bachilleres de municipios
pobres (1989), mejores
bachilleres (1990),
comunidades indígenas,
población afrocolombiana
(2009) Víctimas del
conflicto armado (2015).
PEAMAS (2007). Etapas
(2015)

Fortalecimiento de la participación de la universidad en la construcción de
opinión pública informada, la apropiación social del conocimiento y la
formulación de políticas públicas (PGD Programa 8)
UNIMEDIOS Difusión de los productos académicos y formación de opinión pública.
COHERENCIA ENTRE LAS NORMAS DE LA UN Y LA LEY 30 DE 1992

La Educación Superior… despertará en los educandos un espíritu reflexivo…
orientado a la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento
y de pluralismo...
La Educación Superior será accesible a quienes demuestren poseer las
capacidades requeridas y cumplan con las condiciones académicas exigidas.

Objetivos de la educación superior y de sus instituciones:
a)

a
b)

b
c

c)

Profundizar en la formación integral
de los colombianos capacitándolos
para cumplir las funciones
profesionales, investigativas y de
servicio social que requiere el país.
Trabajar por la creación, el desarrollo
y la transmisión del conocimiento y
promover su utilización… para
solucionar las necesidades del país.
Prestar a la comunidad un servicio
con calidad…

d)

d

Ser factor de desarrollo científico,
cultural, económico, político y ético a
nivel nacional y regional.

e)

Promover la formación y
consolidación de comunidades
académicas y la articulación con sus
homólogas a nivel internacional.

f)

Conservar y fomentar el patrimonio
cultural del país.

e
f

FORMACIÓN
INTEGRAL Y
ARMONIZACIÓN
DE LAS FUNCIONES
MISIONALES

Misión Formar profesionales e investigadores sobre una base científica, ética
y humanística, dotándolos de una conciencia crítica… que les permita actuar
responsablemente… y liderar creadoramente procesos de cambio. (Misión.
PEI, PGD, Estatuto General)

Formación integral Capacidad de formular propuestas y liderar procesos
académicos que contribuyan a la construcción de una nación democrática e
incluyente. Conocimiento como pilar fundamental de la convivencia y la
equidad. Lenguajes universales con alta capacidad conceptual y
experimental. Sensibilidad estética y creativa. Responsabilidad ética,
humanística, ambiental y social. Capacidad de plantear, analizar y resolver
problemas complejos. Autonomía, análisis crítico, capacidad propositiva y
creatividad. Interdisciplina. (PEI Comunidad UN)

Generar ambientes para la formación de profesionales altamente calificados, con
autonomía, capacidad crítica y conciencia social, que interioricen, apropien y
generen conocimiento científico, tecnológico, innovador, artístico y humanístico
para aportar a la construcción de nuestra nación, a través de la armonización de
las funciones misionales y la interdisciplinariedad. (PGD OE3, Decreto 1210, Fines,
Misión; PEI y Acuerdo 033, Principios)
Consolidar la formación de seres humanos integrales con actitudes éticas que
respondan a su realización como personas y como ciudadanos, dentro de una
comunidad integrada. Jóvenes flexibles, resilientes y capaces de crear, restaurar y
mantener las condiciones de una convivencia armónica, y de promover y establecer
una comunicación verdadera, basada en la apertura a la escucha, el respeto y el
cuidado de sí mismos, de los otros, del mundo y de la cultura. (PGD OE2, Decreto
1210, 2 Fines, Misión; PEI 2.1)

Formación centrada en la pregunta y en la construcción colectiva de
conocimiento, que desarrolle las competencias asociadas a la vida académica
(la lectura, la escritura la argumentación, la orientación racional de las acciones)
y la capacidad de convivir de manera armónica…
Formación en una relación con el conocimiento coherente con el ethos de la
investigación (vivencia del deseo de conocer, formación de la voluntad de
conocer) y un trabajo colaborativo entre docentes y entre estudiantes.
(Eje estratégico 1, PGD)
PRINCIPIO ACADÉMICO: FORMACIÓN INVESTIGATIVA

Investigación desde el pregrado (aprendizaje situado) que forma y fortalece la
interacción de la universidad con la sociedad, que forma talento humano, crea
arte y desarrollo tecnológico. (Acuerdo 033 de 2007)

Para fortalecer las capacidades de investigación y de producción de nuevo
conocimiento, (son ideales)… las sinergias entre docencia, investigación y
extensión (que además) son fundamentales para la misión de la Universidad.
Ethos de la investigación como clave

… En este sentido, se considera de gran importancia el fomento a la
investigación a través del impulso y el fortalecimiento de la formación
postgradual, los semilleros de investigación, el apoyo a jóvenes
investigadores en su iniciación en los grupos de investigación y la financiación
de proyectos de investigación con participación de estudiantes de postgrado
y de pregrado. (PEI Capítulo 5)

VISIÓN DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA
EN SU PROYECCIÓN HACIA
EL FUTURO
Aspectos Académicos

PROGRAMAS DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Universidad como proyecto cultural y colectivo de nación que se transforma
para formar seres integrales y autónomos, con actitudes ciudadanas, como
agentes de cambio ético y cultural con responsabilidad social.
Talleres de Evaluación de la Reforma (acuerdo 033 de 2007)
- Realizaciones de la reforma a la luz de Misión (Fines) y PGD.
Análisis de los cambios en 10 años en la implementación de la reforma y en la
aplicación de los principios de:
•
•
•

Excelencia académica.
Internacionalización.
Flexibilidad.

•
•
•

Formación Integral.
Formación investigativa.
Mejoramiento Académico.

•
•

Contextualización.
Interdisciplinariedad.

- Experiencias pedagógicas significativas a la luz de la propuesta pedagógica.
Aprendizaje a partir de problemas y proyectos.

Aprendizaje colaborativo.

EVALUACIÓN DE LOS PEAMA Y PROPUESTA ACADÉMICA

Grupo de Estudios Generales
Año de fundamentación Sede de La Paz
2. Cobertura responsable como factor de equidad y de democratización
del conocimiento.
• Definición pertinente de programas y cupos.
• Acciones afirmativas incluyentes

• Cobertura responsable.

3. Acompañamiento para la Universidad que aprende.
Acompañamiento a docentes y estudiantes.

Pares tutores.

4. Innovación académica como motor de cambio institucional.
• Espacios de encuentro y apoyo a innovadores.
• Comunidades de aprendizaje y de práctica.

• Coyuntura de la Pandemia.

5. Fortalecimiento de la cultura de la autoevaluación y seguimiento de la
calidad académica.
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