FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

PENSANDO LA UNIVERSIDAD DESDE LA FACULTAD
Encuentros para la discusión y la construcción de propuestas
Presentación
Uno de los problemas centrales caracterizados en el proceso de construcción del Plan
de Desarrollo Institucional 2014-2019, hace alusión a la desarticulación existente
entre los procesos misionales que adelantan las distintas unidades académicas de la
universidad, así como, la necesaria renovación académica y reforma orgánica que
debe generarse con la participación activa de toda la comunidad. Además, se puso de
presente la importancia de trabajar por la construcción de una Educación para la paz
en un escenario de posacuerdo y la construcción de procesos formativos basados en la
sustentabilidad ambiental.
En favor de fortalecer los procesos de reflexión y acción que adelanta la universidad
en el marco del PDI, se abre un espacio permanente en la Facultad de Ciencia y
Tecnología que posibilite a la comunidad el desarrollo de iniciativas de cambio en
cuanto a las dinámicas académicas y administrativas que orientan el quehacer
universitario. Así, se proponen los encuentros denominados: “Pensando la
Universidad desde la Facultad” como escenario amplio y participativo que articule
propuestas encaminadas a la renovación académica y a la futura reforma orgánica, lo
cual debe considerar las demandas propias de la construcción de la Paz y el desarrollo
de una cultura ambiental orientada hacia la sustentabilidad.
Temáticas de los encuentros
-

-

Renovación académica (Reforma al Reglamento Académico). Demandas
externas y posicionamientos internos frente a las implicaciones del Decreto
2450 y la Resolución 2041.
Percepciones sobre la estructura orgánica de la universidad y posibilidades de
reforma al Estatuto General y Reglamento Estudiantil.
Temas transversales de discusión: Educación para la paz en el posacuerdo y
Educación para la sustentabilidad.
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Metodología
Se desarrollarán tres encuentros en la facultad durante el semestre como un ejercicio
organizado y participativo. Para llevar a cabo cada encuentro los Departamentos
organizarán sus propios espacios de trabajo, de tal manera que sus conclusiones se
socialicen y discutan en la facultad.
Se usará la metodología de plenaria orientado por un comité que contará con la
participación de directores de departamento, representantes estudiantiles y el
decano. En cada plenaria se escribirá un acta que refleje los principales temas
discutidos y los acuerdos alcanzados en términos de propuestas.
A continuación se presenta el cronograma de trabajo:
Actividad
Trabajo autónomo por Departamentos para
analizar reforma al reglamento académico.
Primer Encuentro de Facultad: Socialización
de aportes a la reforma del reglamento
académico.
Trabajo autónomo por Departamentos para
análisis y construcción de propuestas de
reforma al Estatuto General de la UPN
Segundo Encuentro de Facultad:
Socialización de propuestas a la reforma del
Estatuto General
Trabajo autónomo por Departamentos para
análisis y construcción de propuestas de
reforma al Reglamento Estudiantil
Tercer Encuentro de Facultad:
Socialización de propuestas de reforma al
Reglamento Estudiantil

Responsable

Fecha

Consejos de Departamento y 8 al 14 de
Directores
febrero
15 de febrero
Decanatura y Directores de
2:00 p.m. –
Departamentos
4:00 p.m.
Consejo de Departamento y 22 de febrero a
Directores
31 de marzo
Decanatura y Directores de
Departamentos

28 de abril
9:00 a.m.
12M.

Consejos de Departamento y
Directores

5 de abril a 31
de mayo

Decanatura y Directores de
Departamentos

9 de junio 9:00
a.m. – 12M.

Los encuentros de Facultad se realizarán en el auditorio multipropósito y se contará
con permiso académico por parte del Consejo.
Escribanos sus opiniones y sugerencias a lemartinez@pedagogica.edu.co y ctorres@pedagogica.edu.co
Dr. Leonardo Fabio Martínez Pérez
Decano (e) Facultad de Ciencia y Tecnología

–

