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NO TIENES QUE SER GRANDE PARA COMENZAR, PERO TIENES
QUE COMENZAR PARA SER GRANDE.
Zig Ziglar

Proceso Construcción Plan Estratégico
de Desarrollo.

Apoyo del Consejo Superior
Universitario

Construcción Política de Paz

Un año de Representación en
el Consejo Superior

LA UNIVERSIDAD DISTRITAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE SU PLAN DE
DESARROLLO…
El plan estratégico de desarrollo es un proceso orientado a la acción y
al logro de los objetivos misionales de la Institución, identificando los
medios y las acciones a ejecutar durante un periodo de tiempo.
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas es la Hoja de Ruta
para construir su Plan Estratégico de Desarrollo en el cual
materializan los cambios y se define la manera de distribuir los
recursos financieros, económicos, culturales y tecnológicos para
consolidar el ser y proyectar el devenir de la Universidad.
Desde la oficina de Planeación se generó una estrategia fundamental
que da la oportunidad a la comunidad Universitaria en general de
construir ese Plan de desarrollo colectivamente, creando una serie de
mesas de trabajo y talleres en los cuales se ha definido una serie de escenarios apuesta para la construcción del documento
final. Se construye a través de la transparencia y se recogen ideas mediante una construcción colectiva, en donde se
discute y se realiza un documento de relatoría, luego se retroalimenta y se construye el documento base que nos definiría el
escenario apuesta a trabajar
Según el Dr. Álvaro Gallardo Eraso, jefe de la oficina de Planeación y Control, es un proceso de toda y para toda la
comunidad universitaria, el Plan de desarrollo no puede ser hecho por un conjunto de expertos ni por una dependencia en
particular. Debe ser realizado por los miembros de la comunidad académico-administrativa, y las personas involucradas con
la universidad de forma directa e indirectamente, grupos de las localidades donde hace presencia la Universidad, miembros
del gobierno nacional y distrital, miembros de sectores de la sociedad civil, egresados y de la ciudadanía en general.

“se debe tener en cuenta que existe mucha desconfianza en los procesos participativos,
un elemento de autocrítica de la Universidad es que no se han acostumbrado a participar.
El proceso de Reforma dio un paso fundamental en llevar al escenario público temas de
gran relevancia para la Universidad, pero desde la oficina creemos que faltan más
procesos de participación universitaria, por tal razón la parte más importante en la
construcción de este Plan estratégico es la fase de sensibilización, es poner a la gente
en sintonía con el plan. Y esa fase no termina cuando se realice el plan, luego tiene que
hacerse un seguimiento para que todos estén involucrados con él, que lo sientan como
suyo por que se construyó colectivamente. Como queremos ver la Universidad a 20
años”.

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO TAMBIEN APOYA Y PARTICIPA
FRENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO
El Representante de los estudiantes al Consejo Superior Universitario, Abraham Rivera hablo con nosotros sobre el apoyo
del CSU frente a la construcción del nuevo plan estratégico de desarrollo y el papel fundamental que juega la comunidad
universitaria en el proceso de construcción colectiva.
Como ha sido el apoyo del Consejo Superior
Universitario a la construcción del nuevo plan
institucional de desarrollo?
El apoyo del Consejo Superior ha sido en dos vías, la
primera en ampliar el tiempo de ejecución del plan
estratégico de desarrollo 2008 – 2016 y por demás con la
ampliación de este Plan se da un tiempo prudente para la
construcción y culminación de la elaboración del nuevo
plan estratégico de desarrollo por parte de la oficina de
Planeación que permita la participación de la comunidad.
Desde eses sentido ha habido un apoyo por parte del
Consejo Superior Universitario. Y en segunda instancia
participando en los espacios de discusión que han
presentado frente a la construcción del nuevo plan, entre
ellos la discusión que se dio con la administración, de
parte de los consejeros se expresaron una serie de ideas
o perspectivas que existen frente al papel de la
universidad y lo que debería ser este nuevo Plan de
desarrollo.
Desde su representación y como vocero de los
estudiantes cual sería el apoyo fundamental en la
construcción de Universidad?
Desde
la
representación
estudiantil
nosotros
consideramos que para la construcción de este nuevo
Plan de desarrollo existen dos elementos fundamentales,
el primero es que la visiones, las perspectivas
epistemológicas, la estructura académica y administrativa,
que se han desarrollado a través de las discusiones del
proceso de reforma que se enarbolan a través del estatuto
general presentado al CSU son elementos fundamentales
en la construcción de este plan estratégico de desarrollo.
Allí se encuentran esbozados unos elementos
fundamentales, núcleos esenciales de lo que es la
perspectiva de universidad y yo creo que desde allí
debería verse y construirse el Plan estratégico de
desarrollo. Por demás consideramos supremamente
importante la participación de la comunidad en las

decisiones eso tiene que ser un elementó fundamental, la
búsqueda de presupuesto por parte de la Universidad,
eso inclusive
debería
ser
una línea de
acción, y en
tercera
instancia
el
compromiso
social
y
ambiental que
debe asumir la
Universidad
Hoy en medio
de una grave
crisis climática,
ambiental
y
social en la
que
la
Universidad si
no es participe de las decisiones se quedarían atrás en
las discusiones en la construcción de una verdadera
Universidad.
Haga un llamado a la comunidad estudiantil a
participar en este proceso?
Se invita a toda la Comunidad Universitaria a sumarse a
las discusiones del Plan Estratégico de desarrollo y que
se han venido desarrollando, ahora viene la segunda fase
que se establece a través de mesas de trabajo en cada
una de las facultades. Esta metodología
ha sido
construida desde la base de los acuerdos de la mesa de
negociación, allí se aprobó una metodología para la
construcción participativa de la nueva propuesta de lo que
sería el plan estratégico de desarrollo, acorde a ello,
respetando los acuerdos y siempre y cuando existan
todas las condiciones para hacerlo y que se desarrolle la
participación efectiva de la comunidad estudiantil
seguimos prestos a participar en ello.

CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA DE PAZ…

Con el fin de contribuir a una construcción de paz como escenario pedagógico se llevó a cabo un panel en el Auditorio
Hermanos San Juan de la Facultad de Ciencias y Educación.
En la mesa, participaron delegados de las FARC-EP, la Vocera Nacional de Estudiantes Universitarios, María Alejandra
Rojas, el profesor e integrante de ASPU-UD, Ricardo Sánchez y el Señor Rector de la Universidad, Carlos Javier Mosquera
Suárez.
El evento recalcó el liderazgo que ha tenido la Universidad Distrital dentro de este proceso y el trabajo que ha venido
realizando el Comité de Paz, integrado por profesores, estudiantes y un delegado del Consejo Superior Universitario, el Dr.
Carlos Andrés Fajardo Tapias, Representante de los Egresados.
Para el Dr. Carlos Javier Mosquera, rector de la Universidad Distrital, la educación juega un papel importante y hay que
trabajarlo desde los diferentes campos de conocimiento y para todos los actores fundamentales en este proceso; la
educación con los campesinos, con los niños, con las personas reintegradas a la vida civil y las víctimas de la violencia así
como también a los actores silenciosos afectados en la guerra como lo es el medio ambiente.
De esta forma, y discutiendo sobre el conflicto armado vivido también en las ciudades, a la Universidad Distrital como la
universidad pública por excelencia del distrito y con la pluralidad pedagógica con la que cuenta desde sus distintas
facultades, le corresponde abanderar una política de construcción de paz incluyente, que los conocimientos técnicos y
científicos se pongan a las necesidades y problemáticas que se tienen dentro de los diferentes territorios, pensar como
desde los distintos campos se pueden construir currículos que formen a la buena ciudadanía y aporten a la cultura de
participación.
Los integrantes de las FARC-EP agradecieron y felicitaron a la Universidad Distrital por el aporte y el interés en este proceso
de construcción de paz que se ha venido trabajando.
El profesor Ricardo Sánchez extendió la invitación a la comunidad universitaria a seguir participando en este proceso que
lidera el comité de paz de la Universidad y a seguir participando de estos encuentros; el próximo panel se llevará a cabo el
lunes 6 de abril, en el mismo lugar.
Nota: Alejandra Mendez- Community Manager Foro Abierto CSU

SE CUMPLE UN AÑO DE SU REPRESENTACIÓN…
Carlos Andrés Fajardo Tapias, Egresado de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas como Ingeniero Catastral y
Geodesta, cumple un año como Representante (P) de los
Egresados ante el Consejo Superior Universitario.

Durante este año, ha sido integrante de las Comisiones
Segunda y Tercera permanentes del Consejo Superior
Universitario.
Ha tenido participación en Comisiones Accidentales creadas
para atender temas coyunturales de la Universidad Distrital,
como:



La Comisión Técnica para verificación de la adición
presupuestal que requirió la nueva sede de la
Universidad, en Bosa – El Porvenir.



La Comisión de evaluación de hojas de vida de los
aspirantes a rector designado en cumplimiento del
acuerdo 01/2016 del CSU.



La Comisión Negociadora del CSU ante la Asamblea
General de Estudiantes para debatir su pliego de
peticiones y buscar los mecanismos para levantar el
paro estudiantil.

Fue integrante de la comisión de reforma al estatuto orgánico de
la Universidad Distrital.
Cómo adelantos ha venido trabajando en la Construcción de la
Política Institucional de Egresados, pensada para crear
estrategias que integren esta comunidad con otros actores de la
universidad, con el sector productivo y con instituciones del
orden local y nacional, para que se haga seguimiento a su
desarrollo y vinculación profesional de esta iniciativa se han
realizado socializaciones en los diferentes Consejos de
Facultad, Talleres para la construcción de la misma y un gran
evento de Socialización llevado a cabo el 1 de Marzo del
presente año. También como integrante del comité institucional
de paz ha venido trabajando en la construcción de la Política
Institucional de Paz.
De igual forma, ha venido apoyando a la Universidad Distrital
con el Consejo Nacional Profesional de Topógrafos en un
Convenio Interadministrativo para el ejercicio profesional de los
Ingenieros en Topografía, también, en un Convenio Marco de
apoyo interinstitucional con la Empresa VALORAR de Medellín,
con diferentes sedes dentro del país, se ha venido trabajando en
un Convenio con el Ministerio de Medio Ambiente aunque ya se

tiene uno marco para practicantes se viene adelantando la
ampliación del mismo para llevar a cabo iniciativas y proyectos.
Fuera de eso, ha venido
trabajando en la gestión
para que la Universidad
Distrital
haga
la
actualización catastral del
Municipio
de
Bucaramanga, este sería
el proceso catastral más
grande y más importante
que
la
Universidad
desarrollaría
en
su
historia.
También es Coordinador del Foro Abierto CSU, el cual tiene
como función servir como medio de comunicación y divulgación
del pensamiento del Consejo Superior, así como vehículo de
comunicación con la Comunidad Universitaria.
En representación de los Egresados ha sido invitado al Primer
Encuentro Nacional del MEN de Representantes de Egresados y
Oficinas de Egresados en Medellín en Julio de 2016, a la
Comisión Técnica del SUE (Sistema Universitario Estatal) de
Gobernabilidad y Paz e invitado a la Firma del Acuerdo de Paz
en Cartagena de Indias el 26 de Septiembre de 2016.
Finalmente, para este segundo año en representación, 2017 se
pretende lograr la aprobación e implementación de la Política
Institucional de Egresados así como también la Política
Institucional de Paz.

Nota: Alejandra Mendez- Community Manager Foro Abierto CSU

LOS CAMBIOS DEL FORO ABIERTO CSU
Para este año 2017 el Foro Abierto CSU renovó su portal Web http://forocsu.udistrital.edu.co/, Lo ponemos a su disposición con el deseo
que se constituya en una fuente de información y reconocimiento del trabajo llevado a cabo por el Máximo Órgano de Dirección y
Gobierno de la Universidad. Una de las características más destacadas de
esta reestructuración, es la presentación del trabajo realizado por cada uno de
los Consejeros, puesto que a través de un Blog será condensada y publicada
la información pertinente al desarrollo de su representación en el seno del
CSU. De igual forma conocer los proyectos de acuerdo para que la comunidad
en general pueda opinar y hacer las sugerencias que crean convenientes a los
documentos publicados.
También los invitamos a escuchar el programa radial Punto de Vista, todos los
martes de 4 a 5 pm por LAUD 90.4 FM Estéreo, Ahora con temáticas
mensuales para abordar todos los temas y puntos de vista de la Comunidad
Universitaria en general.

Síguenos en redes sociales:

"SOMOS EL CANAL DE DOBLE VÍA PARA LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL"

