Formulación de planes de acción de unidades académicas
Dirección de Desarrollo Institucional
Matriz de plan de acción de la unidad académica
Iniciativas estratégicas

Responsable de la iniciativa

Plan de desarrollo UdeA

MATRIZ DE ARMONIZACIÓN DE LAS INICIATIVAS DEL PAU FNSP-UDEA 2017-2020 CON LOS 130 LINEAMIENTOS DE LOGRO Y 24 METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD
ELEMENTOS PROGRAMÀTICOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Tema estratégico Plan Objetivo estratégico Plan de
de Desarrollo UdeA
Desarrollo UdeA

Lineamientos o estado de logro Plan de Desarrollo
UdeA
1. Formación integral y humanista comprometida
con la construcción de paz, la democracia, la justicia
social, el bienestar y la responsabilidad con el
ambiente y la biodiversidad. 2D; 2M

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA FACULTAD PAU FNSP-UdeA 2017-2020

Metas globales Plan de
Desarrollo UdeA

Propuesta del Colectivo Académico

Nota: es un lineamiento de
2D. Promover la movilidad pertinente del estamento estudiantil hacia y desde los mejores centros de producción del conocimiento global en salud pública, con el fin de
naturaleza culaitativa pero
avanzar en la internacionalización de la Facultad y en el mejoramiento de los criterios de calidad de los diferentes programas de pre y postgrado.
demostrable: contenidos
2M. Facilitar el liderazgo local, nacional e internacional de los egresados de los programas de pregrado y posgrado.
currículo explícito; articulación
programas de FSS al currículo,
etc

2. Políticas curriculares, con didácticas y pedagogías Aumentar 19% la población
actualizadas, que atiendan al principio de excelencia estudiantil de pregrado
académica a través del desarrollo de las disciplinas y
las profesiones, la integración de saberes, la solución
de problemas y la integración de los egresados a la
sociedad.
1B.1L
1H; 1I; 1K; 3E

Compromiso
(2018-2020)

Transformación curriculkar de
los pregrados y posgrados
incluya este propósito

1A. Integración – articulación de los ejes misionales, mediante una docencia más ligada con los procesos de desarrollo social y comunitario, contextos de realidad;
investigación que enriquece la docencia y comprometida con la transformación social; acciones de extensión pertinentes- solidarias, enriquecidas desde la docencia y con
componente investigativo; gestión del conocimiento e innovación, prácticas académicas articuladas con la extensión y la investigación, y reconocimiento de áreas – proyectos
demostrativos para acciones de integración – articulación, docencia – investigación - extensión.
1B. Reposicionar los programas de pre y postgrado con base en la esencia que caracteriza la formación básica del salubrista – gestor integral de la salud y el bienestar social,
como eje transversal del desarrollo curricular, con mejor articulación y funcionalidad entre los diferentes comités y grupos de gestión académica de la facultad, para propiciar
la consolidación de las Unidades de

Iniciativas estratégicas

Responsable de la iniciativa

Revisar cursos nuevos sobre paz,
ambiente.
Contenidos de la catedra HAG o del foro
dedicados al tema de la paz, inclusión y
equidad y convertirlos en material
pedagógico

Iniciativa 1: desarrollo y
cualificación de la gestión
curricular y proyección
académica
Iniciativa 7 e Iniciativa 8 la
complementan.

Vicedecanatura Jefaturas de Extensión e
Investigación

En relación con la meta: en estos tres
años la FNSP no se compromete. Queda
pendiente 1. el análisis de regiones en el
marco de la politíca de multicampus y de
las capacidades del momento y, 2. los
resultados de la transformación curricular
del pregrado, de los cuales se derivará el
alcance logrado

Iniciativa 1: desarrollo y
cualificación de la gestión
curricular y proyección
académica

Vicedecanatura

En el programa de Esp. Seguridad y Salud
en el Trabajo

Iniciativa 1: desarrollo y
cualificación de la gestión
curricular y proyección
académica

Vicedecanatura
Relacionamiento
Estratégico

Están pendientes también la nueva
maestría en Administración Hospitalaria ,
Cohorte adicional TDR 17 estudiantes y 9
becados

Iniciativa 1: desarrollo y
cualificación de la gestión
curricular y proyección
académica

Vicedecanatura

Iniciativa 1: desarrollo y
cualificación de la gestión
curricular y proyección
académica

Vicedecanatura
Relacionamiento
Estratégico

Iniciativa 3: proyección
nacional e internacional

Decanatura

Iniciativa 1: desarrollo y
cualificación de la gestión
curricular y proyección
académica

Vicedecanatura

Iniciativa 4: desarrollo humano

Decanatura - Bienestar

Iniciativa 2: gestión e
innovación social del
conocimiento en Salud Pública

Jefatura de Extensión

Iniciativa 2: gestión e
innovación social del
conocimiento en Salud Pública

Jefaturas de Extensión e
Investigación

No a las metas centradas en una patente.
Iniciativa 2: gestión e
Propuesta alternativa entre los dos
innovación social del
centrosy la vicedecanatura apoyados por conocimiento en Salud Pública
la Assitencia de Planeación:
sistematización de la praxis Se plantea
impulsar una propuesta de valoración de
capital intelectual en la cual está
interesada la vicerrectoría de
investigación. Además proseguir con la
iniciativa del vicerrectoría de extensión
de identificar activos de conocimiento

Jefaturas de Extensión e
Investigación

Descripciones y / u observaciones

Organización Curricular (UOC) – Proyectos de Aula, generación de nuevas capacidades en la relación docente – discente, y profundizar y teorizar sobre la formación del
salubrista.
1L. Fortalecimiento curricular y desarrollo de la red de educación para la salud.
1H. Potenciar las capacidades territoriales para la gestión de la Salud Pública en Antioquia - Colombia, en los diferentes niveles de formación y ejercicio profesional,
apoyándose en entornos virtuales de aprendizaje (EVA).
1 I. Ampliar el uso de las Tecnologías de la Información (TI) que integre la educación formal (inicialmente como soporte a lo presencial del pregrado) y no formal (cursos de
extensión, incluyendo las regiones), mediante la conformación de un equipo de trabajo docente y técnico, capacitación de profesores en pedagogía y didáctica, Moodle,
Tutoría Virtual y Diseño de Material Educativo; y capacitación de todos los estudiantes en EVA.
1K. Avance en la aplicación funcional de la reglamentación de las prácticas académicas, trabajos de grado y pasantías en los proyectos de investigación y de extensión, y
promover la consecución de apoyo económico para soportar algunos gastos del estudiantado.
3E. Propiciar interacción de doble vía, constructiva y enriquecedora de los profesores y estudiantes, con los equipos institucionales responsables del desarrollo de la Salud
Pública de Medellín, municipios área metropolitana y demás del departamento de Antioquia y del país.

3. Programas de posgrado y pregrado que
interroguen problemas globales y locales, así como
disciplinares.
1F; 1L; 1M

Nota: la estrategia pedagógica
de proyecto de aula es una
oportunidad para mejorar
este aspecto

1A. Integración – articulación de los ejes misionales, mediante una docencia más ligada con los procesos de desarrollo social y comunitario, contextos de realidad;
investigación que enriquece la docencia y comprometida con la transformación social; acciones de extensión pertinentes- solidarias, enriquecidas desde la docencia y con
componente investigativo; gestión del conocimiento e innovación, prácticas académicas articuladas con la extensión y la investigación, y reconocimiento de áreas – proyectos
demostrativos para acciones de integración – articulación, docencia – investigación - extensión.
1F. Cualificación de los programas académicos de pre y posgrado.
1M. Orientar docencia e investigaciones en la solución de problemas que incluyan, además de las políticas, los programas y las acciones con las comunidades y sujetos, desde
una perspectiva de Salud Pública que rescate el sujeto individual y colectivo, para lo cual la Educación para la Salud constituye un eje central.

4. Cobertura de posgrados aumentada con criterios
de excelencia académica. 1G
Objetivo estratégico 1
Articular la investigación y la
extensión a la docencia para
la formación integral de
excelencia académica.

Aumentar 39% el número de
estudiantes matriculados en
posgrados
Aumentar 31% el número de
estudiantes matriculados en
doctorado
Aumentar 50% el número de
estudiantes matriculados en
maestrías

1A. Integración – articulación de los ejes misionales, mediante una docencia más ligada con los procesos de desarrollo social y comunitario, contextos de realidad;
investigación que enriquece la docencia y comprometida con la transformación social; acciones de extensión pertinentes- solidarias, enriquecidas desde la docencia y con
componente investigativo; gestión del conocimiento e innovación, prácticas académicas articuladas con la extensión y la investigación, y reconocimiento de áreas – proyectos
demostrativos para acciones de integración – articulación, docencia – investigación - extensión.

Nota: el gran aporte será el
del proyecto de Extensiòn
Solidaria

1A. Integración – articulación de los ejes misionales, mediante una docencia más ligada con los procesos de desarrollo social y comunitario, contextos de realidad;
investigación que enriquece la docencia y comprometida con la transformación social; acciones de extensión pertinentes- solidarias, enriquecidas desde la docencia y con
componente investigativo; gestión del conocimiento e innovación, prácticas académicas articuladas con la extensión y la investigación, y reconocimiento de áreas – proyectos
demostrativos para acciones de integración – articulación, docencia – investigación - extensión.

1A

5. Comunidades académicas consolidadas para,
desde y con los territorios. 1E; 3B; 3E

1G. Acreditación de alta calidad para los dos doctorados y las cuatro maestrías que ofrece la FNSP. Gestionar convenios de doble titulación con universidades internacionales,
al menos uno a nivel de doctorado y otro a nivel de maestría. Incrementar la oferta de becas para maestría y doctorado. Continuar siendo la universidad que entrena a los
becarios del programa TDR/OMS en investigación operativa de enfermedades infecciosas desatendidas para América Latina y el Caribe. Ofrecer de manera regular seminarios
y cursos de posgrado en Ingles. Incrementar el número y procedencia de estudiantes internacionales matriculados en nuestros programas. Crear un banco de cursos de
posgrado virtuales y un programa de especialización 100% virtual. Avanzar en el desarrollo de la nueva Maestría en Administración Hospitalaria y especialización en
ergonomía, salud ambiental y gestión del riesgo en emergencias y desastres. Ofrecer actividades de bienestar estudiantil acordes con las necesidades y posibilidades de los
estudiantes de posgrado.

1E. Mejorar la calidad y pertinencia de los programas académicos regionalizados que ofrece la facultad, propiciando mayor articulación desde el nivel central departamental
con los gobiernos municipales, instituciones y organizaciones locales, para mayor contribución al desarrollo equitativo y pacífico de todas las subregiones de Antioquia.
3B. Fortalecer la articulación – generación de alianzas con las unidades académicas de la universidad, y con las instituciones y organizaciones que trabajan por el derecho a la
salud, a nivel local, regional, nacional e internacional.
3E. Propiciar interacción de doble vía, constructiva y enriquecedora de los profesores y estudiantes, con los equipos institucionales responsables del desarrollo de la Salud
Pública de Medellín, municipios área metropolitana y demás del departamento de Antioquia y del país.

6. Procesos de internacionalización implementados
con una visión geopolítica, que conecten la
Universidad con el mundo y le permitan posicionarse
como destino y referente académico. 1O; 2D

1A. Integración – articulación de los ejes misionales, mediante una docencia más ligada con los procesos de desarrollo social y comunitario, contextos de realidad;
investigación que enriquece la docencia y comprometida con la transformación social; acciones de extensión pertinentes- solidarias, enriquecidas desde la docencia y con
componente investigativo; gestión del conocimiento e innovación, prácticas académicas articuladas con la extensión y la investigación, y reconocimiento de áreas – proyectos
demostrativos para acciones de integración – articulación, docencia – investigación - extensión.
1O. Fortalecimiento de alianzas con la Asociación Nacional de Salud Pública, Asociación Latinoamericana de Salud Global (ALASAG), y otras asociaciones internacionales de
salud pública.
2D. Promover la movilidad pertinente del estamento estudiantil hacia y desde los mejores centros de producción del conocimiento global en salud pública, con el fin de
avanzar en la internacionalización de la facultad y en el mejoramiento de los criterios de calidad de los diferentes programas de pre y postgrado.

7. Procesos de autoevaluación instaurados como
Acreditar el 100% de los
cultura universitaria, con planes de mejoramiento en programas de pregrado
los procesos académicos. 1G, 1N
acreditables
Mantener la acreditación
institucional de alta calidad

Tres programas de pregrado, 2
especilaizaciones: ergonomía y
salud ambiental

Maestría Salud Ambiental y
Especilaización de Salud
Ambiental

Proyecto de Extensión solidaria
unido a la viabilización de
escenarios territoriales para el
ejercicio de la misión

Orientación del currículo, la
investigación y la extensión
hacia los territorios y en
perspectiva de
internacionalización; el aporte
que en esta perspectiva hace la
revista, la participación en redes
académicas y científicas

1A. Integración – articulación de los ejes misionales, mediante una docencia más ligada con los procesos de desarrollo social y comunitario, contextos de realidad;
investigación que enriquece la docencia y comprometida con la transformación social; acciones de extensión pertinentes- solidarias, enriquecidas desde la docencia y con
componente investigativo; gestión del conocimiento e innovación, prácticas académicas articuladas con la extensión y la investigación, y reconocimiento de áreas – proyectos
demostrativos para acciones de integración – articulación, docencia – investigación - extensión.
1G. Acreditación de alta calidad para los dos doctorados y las cuatro maestrías que ofrece la FNSP. Gestionar convenios de doble titulación con universidades internacionales,
al menos uno a nivel de doctorado y otro a nivel de maestría. Incrementar la oferta de becas para maestría y doctorado. Continuar siendo la universidad que entrena a los
becarios del programa TDR/OMS en investigación operativa de enfermedades infecciosas desatendidas para América Latina y el Caribe. Ofrecer de manera regular seminarios
y cursos de posgrado en Ingles. Incrementar el número y procedencia de estudiantes internacionales matriculados en nuestros programas. Crear un banco de cursos de
posgrado virtuales y un programa de especialización 100% virtual. Avanzar en el desarrollo de la nueva Maestría en Administración Hospitalaria y especialización en
ergonomía, salud ambiental y gestión del riesgo en emergencias y desastres. Ofrecer actividades de bienestar estudiantil acordes con las necesidades y posibilidades de los
estudiantes de posgrado.

Las autoevaluaciones de tecnologías en
región están en proceso en todas las
regiones. Está pendiente la directriz
sobre multicampus para proceder con
otras acciones

Acreditación ASS

1N. Desarrollo de proyectos integrales que contribuyan en la generación de evidencias que permitan mejorar las capacidades de las instituciones públicas de prestación de
servicios y secretarias de salud, implementando entre otros, pilotos con elementos de mejoramiento de la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) y el Modelo de
Atención Integral en Salud (MIAS) que viene implementando el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS).
Seguimiento y mejoramiento de los procesos de evaluación en los programas académicos que permita custodiar la calidad universitaria, con seguimiento de indicadores
trazadores del posicionamiento local, nacional y global.

1. Políticas y estrategias de cultura, implementadas

Objetivo estratégico 2
Fortalecer todas las
expresiones de las artes y las
culturas, que posicionen a la 2. Acciones artísticas y culturales integradas en el
Universidad como referente desarrollo de las funciones misionales.
humanista y cultural para el
Tema estratégico 1:
Formación integral de encuentro y el intercambio de
la comunidad universitaria y
ciudadanos con la
la sociedad.
articulación y el
desarrollo de las
funciones misionales,
3. Estrategias realizadas para la creación e
desde los territorios y
investigación artística y cultural.
en conexión con el
4. Actividades interculturales desarrolladas en los
mundo
territorios.
1. Investigación desarrollada sobre patrimonios.

Objetivo estratégico 3
Potenciar sus patrimonios en
función del desarrollo
científico y cultural de la
sociedad,
en los territorios.

Nota: la FNSP tiene un plan de
cultura que fue recogido en
una lìnea del programa de
FSS. En esta se incluyeron
contenidos del Plan de Cultura
UdeA

0

Nota: aunque no se lo
proponga como meta
programática, la FNSP realiza
numerososas acciones
artísticas y culturales desde
Bienestar

20

0
0
Nota: proyecto de
sistematización y
recuperación de acervos
patrimoniales (área de
emergencias y desastres.
Profesora Margarita
Montoya)

3. Productos de conocimiento reconocidos y
valorados de acuerdo con las singularidades
disciplinares, contextuales y epistemológicas.

0

UdeA

UdeA
UdeA

0

UdeA
0
1C. Fortalecimiento – articulación - generación de redes de gestión del conocimiento, innovación, emprendimiento y transformación social en los ámbitos local, subregional,
nacional e internacional, desde los grupos y líneas de investigación, y creación de comunidades de prácticas y círculos de estudio para evidenciar la gestión social e innovación
del conocimiento en salud pública.

Nota: la sistematizaciòn
sistemàtica pero selectiva de
las pràcticas de DEI es la
forma inmediata

1D. Continuar la implementación de grupos académicos interdisciplinarios “Pivote”, que integren los tres ejes misionales, para liderar macroproyectos estratégicos que
respondan a prioridades de la salud pública, con participación de los diferentes estamentos, quienes en conjunto con el equipo administrativo y el apoyo del área de
comunicaciones, estarán acompañando, posicionando y siendo voz proactiva de los postulados fundamentales de la salud pública, ante la sociedad.

Componente política de
extensión

3

1C. Fortalecimiento – articulación - generación de redes de gestión del conocimiento, innovación, emprendimiento y transformación social en los ámbitos local, subregional,
nacional e internacional, desde los grupos y líneas de investigación, y creación de comunidades de prácticas y círculos de estudio para evidenciar la gestión social e innovación
del conocimiento en salud pública.

2

Objetivo estratégico 4
Fomentar el avance y la
diversidad en la generación,
aplicación y apropiación del
conocimiento.
1C

UdeA

UdeA

1D. Continuar la implementación de grupos académicos interdisciplinarios “Pivote”, que integren los tres ejes misionales, para liderar macroproyectos estratégicos que
respondan a prioridades de la salud pública, con participación de los diferentes estamentos, quienes en conjunto con el equipo administrativo y el apoyo del área de
comunicaciones, estarán acompañando, posicionando y siendo voz proactiva de los postulados fundamentales de la salud pública, ante la sociedad.

2. Estrategias para la generación de conocimiento,
diversificadas mediante la interculturalidad y el
diálogo de saberes. 1D;

La mayor parte las aporta Bienestar con
su múltiples actividades. También los
grupos de desarrollo e investigación
realizan algún evento que puede ser
asumido con los criterios descritos

0

2. Política orgánica de los patrimonios universitarios,
implementada.
3. Patrimonios conservados, documentados,
Nota: gestión documental y de
registrados, divulgados y visibilizados.
archivo. Archivos
especilaizados y mecanismos
de ocnservaciòn
4. Estrategias para la apropiación de los patrimonios,
desarrolladas en sintonía con la diversidad
territorial.
1. Política implementada para el reconocimiento de
las diferentes formas organizativas de producción de
conocimiento.

UdeA

Revisar disponibilidad financiera para
desarrollar una experiencia de reflexión
trasversal

Objetivo estratégico 4
Fomentar el avance y la
diversidad en la generación,
aplicación y apropiación del
conocimiento.
1C

4. Estrategias instauradas para el fomento de redes
de investigación interdisciplinarias,
transdisciplinarias e interculturales.

1C. Fortalecimiento – articulación - generación de redes de gestión del conocimiento, innovación, emprendimiento y transformación social en los ámbitos local, subregional,
nacional e internacional, desde los grupos y líneas de investigación, y creación de comunidades de prácticas y círculos de estudio para evidenciar la gestión social e innovación
del conocimiento en salud pública.

5. Política y estrategias de la ciencia abierta*,
implementadas en equilibrio con los criterios de
propiedad intelectual respecto de publicaciones,
datos, metodologías, métricas y herramientas.

1C. Fortalecimiento – articulación - generación de redes de gestión del conocimiento, innovación, emprendimiento y transformación social en los ámbitos local, subregional,
nacional e internacional, desde los grupos y líneas de investigación, y creación de comunidades de prácticas y círculos de estudio para evidenciar la gestión social e innovación
del conocimiento en salud pública.

Direccionamiento del Consejo de
Facultad de prioridades en relación con
Fortalecimiento de la estrategia asuntos y estratregias de fortalecimiento.
de relacionamiento estratégico
en los componentes que
interesan al tema estratégico

Iniciativa 1: desarrollo y
cualificación de la gestión
curricular y proyección
académica

Jefatura de Investigación
Relacionamiento
Estratégico

Iniciativa 2: gestión e
innovación social del
conocimiento en Salud Pública

Jefaturas de Extensión e
Investigación

Relacionamiento estratégico y propuesta
Iniciativa 2: gestión e
innovación social del
Si al lineamiento. La FNSP tiene componente comunicaciones . Alcance
sujeto a disponibilidad de presupuesto y conocimiento en Salud Pública
institucionlizada una práctica de
al logro de una mayor participación del
que hay que mejorar.
estamento profesoral
En relación con la meta no se
compromete en una cifra
específica

Jefaturas de Extensión e
Investigación

Debe continuarse la conversación entre
los centros y con docencia

1D. Continuar la implementación de grupos académicos interdisciplinarios “Pivote”, que integren los tres ejes misionales, para liderar macroproyectos estratégicos que
respondan a prioridades de la salud pública, con participación de los diferentes estamentos, quienes en conjunto con el equipo administrativo y el apoyo del área de
comunicaciones, estarán acompañando, posicionando y siendo voz proactiva de los postulados fundamentales de la salud pública, ante la sociedad.
1P. Consolidar un foro abierto sobre los temas de mayor relevancia social, como cátedra permanente para el desarrollo de la salud pública, articulado con el Congreso
Internacional de Salud Pública y la Cátedra Héctor Abad Gómez.
1Q. Compromiso frente al desarrollo del décimo congreso internacional “Salud, Paz y Equidad Social”, Teatro Camilo Torres, 18 a 20 de octubre de 2017 y su continuidad
bienal.

6. Estrategias desarrolladas para la apropiación
social del conocimiento, y el diálogo de saberes. 1D;
1P; 1Q

1D. Continuar la implementación de grupos académicos interdisciplinarios “Pivote”, que integren los tres ejes misionales, para liderar macroproyectos estratégicos que
respondan a prioridades de la salud pública, con participación de los diferentes estamentos, quienes en conjunto con el equipo administrativo y el apoyo del área de
comunicaciones, estarán acompañando, posicionando y siendo voz proactiva de los postulados fundamentales de la salud pública, ante la sociedad.
1P. Consolidar un foro abierto sobre los temas de mayor relevancia social, como cátedra permanente para el desarrollo de la salud pública, articulado con el Congreso
Internacional de Salud Pública y la Cátedra Héctor Abad Gómez.

Además están: Proyecto con la
Corporación HAG. Memoria histórica de
la FNSP
Dos 2018: ALASAG, AMNET,
Inequidades. 11 Congreso 2019

1Q. Compromiso frente al desarrollo del décimo congreso internacional “Salud, Paz y Equidad Social”, Teatro Camilo Torres, 18 a 20 de octubre de 2017 y su continuidad
bienal.

7. Procesos implementados de difusión, divulgación
y visibilización del conocimiento.

Objetivo estratégico 5
Fomentar la innovación para
la comprensión y solución de
problemas y la potenciación
de capacidades hacia la
transformación de la
Universidad y de los
territorios.

Mantener un promedio anual 1M. Orientar docencia e investigaciones en la solución de problemas que incluyan, además de las políticas, los programas y las acciones con las comunidades y sujetos, desde
de 940 artículos publicados en una perspectiva de Salud Pública que rescate el sujeto individual y colectivo, para lo cual la Educación para la Salud constituye un eje central.
SCOPUS

1. Relación fortalecida de la Universidad con la
sociedad para el mejoramiento de las condiciones de
vida en el marco de un enfoque territorial. 1M

1M. Orientar docencia e investigaciones en la solución de problemas que incluyan, además de las políticas, los programas y las acciones con las comunidades y sujetos, desde
una perspectiva de Salud Pública que rescate el sujeto individual y colectivo, para lo cual la Educación para la Salud constituye un eje central.

2. Prácticas de cocreación, colaboración y
coproducción del conocimiento, promovidas a partir
de la interrelación con la sociedad, las empresas y el
estado 1Ñ

1Ñ. Construcción de agenda de investigación – extensión con integración de docentes, estudiantes y contratistas que responda mejor a las necesidades locales y regionales en
salud pública, para la gestión efectiva de proyectos que beneficien las regiones, mediante creación legítima de alianzas con las comunidades organizadas y desarrollo de
alianzas - convenios interadministrativos con los actores institucionales.

3. Nuevos proyectos y productos de innovación,
desarrollados a partir de resultados de procesos de
investigación y docencia.

Obtener 154 nuevos registros
de propiedad intelectual
(patentes, derechos de autor
y marcas)

4. Estrategias desarrolladas de emprendimiento
basado en conocimiento.

Crear 6 nuevas empresas
basadas en conocimiento
Spin off
Alcanzar 80 nuevas Start up
incubadas en la Universidad

Si

Si

Semilleros

Iniciativa 1: desarrollo y
cualificación de la gestión
curricular y proyección
académica

Vicedecanatura

Programa de FSS y componente de
Bienestar Universitario, en Particular las
tutorías y el acompañamiento a
estudiantes con capacidades diferentes

Iniciativa 4: desarrollo humano

Decanatura- Bienestar

Propuesta de inclusión con equidad que
se adopta des el programa de Bienestar y
FSS

Iniciativa 1: desarrollo y
cualificación de la gestión
curricular y proyección
académica

Vicedecanatura Bienestar

Permanencia con equidad , observatorio
de deserción trabajados en conjunto con
la UdeA con la mediación de Bienestar

Iniciativa 1: desarrollo y
cualificación de la gestión
curricular y proyección
académica

Vicedecanatura Bienestar

Iniciativa 4: desarrollo humano

Vicedecanatura Bienestar

Iniciativa 4: desarrollo humano

Vicedecanatura

UdeA

Debe establecerse la agenda de política
en el escenario colombiano e
internacional y trazar estrategia como
parte d ela gestión natural del CI
Pero la vicedecanatura no se
compromete con hacer explícita la
intención. Sólo si se presenta la
oportunidad se trabajará en este frente.

Si

3 Estrategias de acompañamiento específico,
Nota: La linea de Desarrollo
2A. Continuar esfuerzos para mejorar el clima organizacional de la facultad, posibilitando mayor armonía para el desarrollo personal y comunitario de los diferentes
atención especializada, reconocimiento, protección y Humano del programa de FSS estamentos académicos, en el marco de la estrategia de “Universidad – Facultad Saludable y Segura”.
promoción de la diversidad, desarrolladas hacia la
integración de los estudiantes para su buen vivir 2A

Si

Nota: el sistema de prácticas
integradas, la movilidad y
otros

Se propone articular con el trabajo d elas
UOCs y hacer una prueba piloto en 2019,
pero requiere discusión institucional

5. Prácticas consolidadas de eliminación de barreras
comunicativas, tecnológicas, actitudinales,
administrativas y académicas que afrontan los
estudiantes vulnerables, especialmente los
priorizados por los lineamientos de educación
superior inclusiva, en sus procesos de aprendizaje y
en su participación durante el ciclo de vida
universitaria.
6. Sistema implementado de caracterización,
seguimiento, evaluación a la trayectoria y
reconocimiento del desempeño de los estudiantes
durante su ciclo de vida universitaria. 1J

Jefaturas de Extensión,
Investigación,
Departamentos y
Asistencia de Planeación

UdeA
0

2 Estrategias complementarias y condiciones,
Nota: esto tiene relaciòn
fortalecidas para el desarrollo de potencialidades
directa con la formaciòn
académicas, científicas, epistemológicas, culturales, integral
éticas, estéticas, deportivas, sociales, ciudadanas y
proambientales de los estudiantes, en el marco de lo
colectivo y la corresponsabilidad.

.

Iniciativa 2: gestión e
innovación social del
conocimiento en Salud Pública

Agenda de investigación extensión

UdeA

1. Estrategias caracterizadas y consolidadas de
articulación con los niveles de educación precedente,
hacia la mejora de la calidad académica

4. Estrategias interculturales, pluriversales y
plurilingües, implementadas con enfoque territorial
en la formación de estudiantes de pregrado y
posgrado.

Jefatura de Extensión

0

5. Procesos de participación de la Universidad en el
ciclo de las políticas públicas, implementados en
función del desarrollo y fomento de la ciencia, la
tecnología y la innovación.

Objetivo estratégico 1
Contribuir a la formación
integral de los estudiantes
como aporte de la
Universidad a la
sociedad.

Iniciativa 1: desarrollo y
cualificación de la gestión
curricular y proyección
académica

Acuerdo de voluntades con
organización comunitaria de
líderes en la gestión ambiental:
desarrollo de tareas conjuntas.
Proyectos BUPPE d einnnovación
social

Si

Disminuir la tasa de deserción 1J. Fortalecimiento el desarrollo de la estrategia de Facultad Saludable y Segura, ofrecer un curso permanente de inducción a la facultad para estudiantes de los diferentes
por cohorte al 43%
programas y tutorías docentes, como aporte a la permanencia con equidad, para la disminución de la deserción estudiantil.

Si
Disminuir la tasa de deserción
temprana al 25%

7. Procesos consolidados de preparación de los
estudiantes para el egreso y el ejercicio profesional
con responsabilidad social.2E

2E. Favorecer los diálogos y discusión entre estamentos de estudiantes y egresados para definir la posibilidad de creación de una agremiación colegiada que cobije a los
profesionales Administradores con énfasis en Gestión Sanitaria y Ambiental y de los Servicios de Salud.

Seminario de vida profesional

1. Procesos mejorados de vinculación planificada en
correspondencia con las necesidades misionales y
con el carácter formativo y humano de los
profesores, bajo principios de equidad, igualdad y
trabajo digno. 2B

Crear 300 nuevas plazas de
profesores de tiempo
completo equivalente

2. Procesos fortalecidos para la integración de los
profesores a la vida universitaria. 2F

2B. Contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral, la carrera docente y cualificación del estamento profesoral (en sus diferentes formas de vinculación) y administrativo,
incluidos los profesionales contratistas que participan en los proyectos de extensión.

El Consejo de Facultad debe generar la
directriz
Replanteamiento de la
estrategia de formulación de
perfiles de docentes requeridos
por la FNSP

2F. Promover el desarrollo de una política de talento humano con sus respectivas estrategias, que incluya al estamento profesoral ocasional y de cátedra,

Proyecto de clima: componente definido Iniciativa 4: desarrollo humano
para el estamento profesoral

acorde con las necesidades futuras para el desempeño organizacional en la Universidad y en la FNSP, sin riesgos y con garantías de empleo digno.

Curso de inducción docentes de
cátedra, ocasionales y
vinculados

3. Estrategias y condiciones académicas, sociales y
culturales, fortalecidas para el desarrollo de las
actividades profesorales enmarcadas en la práctica
permanente del cuidado individual y colectivo, de la
Institución y de los bienes públicos. 2A

Objetivo Estratégico 2
Fortalecer la formación
integral de los profesores
hacia la construcción de
comunidad
universitaria.

Nota: en general, en
este tema estratégico,
el programa de FSS
tiene un gran
protagonismo

Aumentar al 70% el número
de docentes tiempo completo
equivalente con título de
doctorado

NO. Ya está

7. Comunidades académicas y redes de
conocimiento consolidadas para el desarrollo del
ejercicio profesoral tanto en el ámbito nacional
como internacional. 2H

Ver atrás

9. Procesos mejorados de acompañamiento y
preparación para el retiro laboral, que cultiven el
desarrollo intelectual, físico y psicoafectivo de los
profesores.

Iniciativa 4: desarrollo humano

Decanatura- Bienestar

Iniciativa 4: desarrollo humano

Decanatura- Bienestar

Se hace sensibilización desde la gestión Iniciativa 4: desarrollo humano
ambiental; se celebran fechas especiales día de la tierra, el agua, entre otros, que
incluyen eelaboración de material
educativo.

Decanatura- Bienestar

Si

6. Procesos mejorados de reconocimiento y
asignación de estímulos con principios de equidad
para los profesores en sus diferentes funciones.

8. Prácticas de gestión de conocimiento incorporadas
en la cultura universitaria, que permitan la
identificación, la sistematización, la conservación y la
difusión de los saberes propios del ejercicio
profesora¡ en los procesos institucionales.

FSS: facultad saludable y segura
Desarrollo componentes de FSS
en lo que Atañe con Bienestar,
clima, seguridad y salud en el
trabajo

4. Prácticas consolidadas de eliminación de barreras
comunicativas, tecnológicas, actitudinales,
administrativas y académicas, que afrontan los
profesores vulnerables, especialmente con
discapacidad, durante su ciclo de vida universitaria.

5. Prácticas inclusivas e interculturales consolidadas
de cualificación docente, enfocadas al
reconocimiento de comportamientos
Nota: el per cápita debiera proambientales y de las distintas expresiones de la
articularse con este objetivo diversidad, la diferencia epistémica y la pluralidad,
presentes en la comunidad universitaria. 2G
Tema estratégico 2:
Ciclos de vida de la
comunidad
universitaria

2A. Continuar esfuerzos para mejorar el clima organizacional de la facultad, posibilitando mayor armonía para el desarrollo personal y comunitario de los diferentes
estamentos académicos, en el marco de la estrategia de “Universidad – Facultad Saludable y Segura”.

Eventos diversos

UdeA
0

2H. Disponer de un banco de datos de instituciones y profesionales que permita continuar el desarrollo de procesos conjuntos de docencia, investigación y extensión, como
apoyo a la evaluación, jurados de trabajos de grado y ejecución de propuestas de investigación – extensión.

Si

Si

Se hizo un mejoramiento al sistema
Iniciativa 3: proyección
DecanaturaBUHO para fortalecer la gestión de
regional, nacional e
Relacionamiento
talento humano que demanda la misión.
internacional
Estratégico
Al contrario, la estrategia de
relacionamiento estratégico en su
inventario debe puntualizar en la
sugerencia del colectivo profesoral
Se plantea una acción de
Iniciativa 2: gestión e
Decanatura
aprovechamiento del conocimiento
innovación social del
Jefaturas de
implícito, vinculando estudiantes de
conocimiento en Salud Pública Investigación y Extensión
posgrado, extensionistas e investigadores
Asistencia de Planeación
en la misión de la Facultad,
especialmente la docencia en Medellín y
las regiones. También tiene relación con
la sistematización de prácticas
…articulado con la Universidad

Si, pero

Objetivo estratégico 3
Fortalecer la formación
integral del personal
administrativo hacia la
construcción de
comunidad universitaria.

1. Procesos consolidados de vinculación planificados, Aumentar al 70% la
dinámicos y ágiles de los servidores administrativos, vinculación de empleados en
que respondan a las necesidades institucionales bajo carrera administrativa
principios de equidad, igualdad y trabajo digno. 2B

2B. Contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral, la carrera docente y cualificación del estamento profesoral (en sus diferentes formas de vinculación) y administrativo,
incluidos los profesionales contratistas que participan en los proyectos de extensión.

2. Estrategias para el desarrollo de las competencias
del ser, el saber y el hacer en la gestión
administrativa, en concordancia con las necesidades
de bienestar y las
condiciones normativas académicas, sociales y
culturales, y enmarcadas en el trabajo en equipo,
apertura al cambio, el sentido de lo colectivo y la
corresponsabilidad. 2A
3. Prácticas inclusivas e interculturales consolidadas
de cualificación de los servidores administrativos,
enfocadas al reconocimiento de comportamientos
proambientales
y de las distintas expresiones de la diversidad, la
diferencia epistémica y la pluralidad, presentes en la
comunidad universitaria. 2G

2A. Continuar esfuerzos para mejorar el clima organizacional de la facultad, posibilitando mayor armonía para el desarrollo personal y comunitario de los diferentes
estamentos académicos, en el marco de la estrategia de “Universidad – Facultad Saludable y Segura”.

Si

Si

2G. Ofrecer cursos de educación continua y no formal, apoyados por un equipo de profesionales que pertenecen a redes académicas, que por su quehacer logran un mayor
conocimiento de las necesidades de formación en docentes y estudiantes, a nivel nacional e internacional.

Si

4. Prácticas consolidadas de eliminación de barreras
comunicativas, tecnológicas, actitudinales,
administrativas y académicas que afronten los
servidores administrativos vulnerables,
especialmente aquellos con discapacidad, en su
participación durante su ciclo de vida universitaria.

Sujeto resultados de la adecuación
Iniciativa 4: desarrollo humano
administrativa de la iniciativa 6.
En los proyectos hay un debido proceso
que debe cumplirse en gran medida
sujeto a la norma universitaria tanto
como colombiana, cuando se presenta en
el marco de la contratación pública.

Decanatura

Inducción, seguridad y salud en el
trabajo, interventoría contratación de
talento humano,
Exploración de estratrategia de gestión
humana y del concoimiento con los
extensionistas e investigadores.

Iniciativa 4: desarrollo humano

Unidad administrativa jefaturas de Extensión e
Investigación

articulada con las políticas de la
Universidad. Con relación a los
profesionales contratados por la CIS y la
FUA, la FNSP ha procurado arreglso que
en el marco legal promuevan la máxima
similitud con los empleados por la
Universidad. Aún hay que mejorar la
experiencia

Iniciativa 4: desarrollo humano

Unidad administrativa

Política de gerencia compartida y puertas Iniciativa 4: desarrollo humano
abiertas

Unidad administrativa

Actos de reconocimiento público: años de Iniciativa 4: desarrollo humano
servicio, premiaciones, distinciones, etc
empleados, profesores y estudiantes,
jubilados

Decanatura

Si

5. Procesos mejorados de reconocimiento de logros
personales, académicos y profesionales de los
servidores administrativos.

Si

7. Procesos mejorados de acompañamiento y
preparación para el retiro laboral que cultiven el
desarrollo intelectual, físico y psicoafectivo de los
empleados administrativos.
1. Procesos de generación de conocimientos,
habilidades y destrezas, implementados para la
proyección laboral y social de los egresados. 2G; 2K,
2L; 2M

UdeA
0
2G. Ofrecer cursos de educación continua y no formal, apoyados por un equipo de profesionales que pertenecen a redes académicas, que por su quehacer logran un mayor
conocimiento de las necesidades de formación en docentes y estudiantes, a nivel nacional e internacional.

Política del egresado

Iniciativa 1: desarrollo y
cualificación de la gestión
curricular y proyección
académica

Jefatura de Extensión

Política del egresado

Iniciativa 1: desarrollo y
cualificación de la gestión
curricular y proyección
académica

Jefatura de Extensión

2K. Gestionar ante el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud y Protección Social el reconocimiento a los egresados de los pregrados de la FNSP como recurso humano
en Salud, con el fin de obtener tarjetas profesionales en las áreas disciplinares de la formación en salud pública.
2L. Promover el mayor posicionamiento social, laboral y gremial de los egresados de los diferentes programas académicos que viene ofertando la FNSP.
2M. Facilitar el liderazgo local, nacional e internacional de los egresados de los programas de pregrado y posgrado.

2. Estrategias consolidadas para la articulación de los
egresados a la vida universitaria. 2J; 2N; 2O

2J. Dinamizar la relación con la Asociación de Egresados de la Facultad Nacional de Salud Pública (ASESPUA).
2N. Propiciar la incorporación de los egresados a la formulación, coordinación y ejecución de diferentes proyectos de extensión.
2O. Integrar egresados de programas de pregrado y posgrado a las redes académicas existentes y potenciar su participación con aportes a los programas académicos,
investigaciones y actividades de extensión.

3. Estrategias fortalecidas de articulación de los
profesores y los empleados administrativos
jubilados y pensionados en los procesos académicos,
administrativos y culturales de la comunidad
universitaria.

Si

1. Política de formación ciudadana implementada
para todos los estamentos de la Universidad, que
cualifica el ejercicio de la participación y la cultura
política democrática de los universitarios. 2C

2C. Reconocer y motivar la participación activa del estudiantado en todos los espacios propicios para fortalecer su proceso de formación, como aporte al mejoramiento de la
gestión institucional y la transformación social, y fortalecer espacios de diálogo con el estamento estudiantil para el mejoramiento de la calidad en la realización de las
prácticas académicas.

Si

Objetivo estratégico 1
Implementar procesos de
formación ciudadana en la 2. Mecanismos, instancias y espacios permanentes
construcción de una cultura de participación, deliberación y concertación política
entre los actores universitarios. 2Ñ; 3C
política
democrática, que guíen la
reflexión y actuación de los
integrantes de la comunidad
universitaria.

2Ñ. Estimular desde los pregrados, la agremiación colegiada de los diferentes profesionales y posgraduados en salud pública a la Asociación de Egresados de Salud Pública
(ASESPUA).
3C. Generar conocimiento - evidencias sobre la situación de la participación institucional y comunitaria de los diferentes estamentos de la facultad en las actividades
misionales y promover, estimular y hacer seguimiento de avances, como práctica necesaria para el fortalecimiento de la salud pública.

3. Reconocimiento y legitimidad de las
organizaciones y colectivos universitarios ante el
gobierno universitario y sus bases de origen, siempre
y cuando actúen dentro del marco de la
Constitución, la Ley y las normas universitarias. 3D

Si

3D. Promover el fortalecimiento del espacio gremial del claustro de profesores y su representatividad en el Consejo de Facultad.

Lograr 100% de
representación de egresados
en los diferentes órganos
colegiados Universidad

Tema estratégico 3:
Democracia, gobierno
universitario y
convivencia
Nota: este tema ha
sido asumido de
manera muy directa
por la Decanatura,
pero debe integrarse
a otras instancias e
inicativas de la FNSP

Objetivo estratégico 3
Garantizar el ejercicio del
control sobre las actuaciones
de los órganos de gobierno y
las
autoridades universitarias,
que asegure la transparencia
de su gestión.

Si

2. Consultas reglamentadas que incidan
efectivamente en la reforma de los estatutos y
reglamentos referidos a los estamentos y en la
elección de sus representantes a
los órganos de gobierno.

2. Política institucional de transparencia,
desarrollada en el gobierno universitario, que
garantice el acceso ágil y oportuno a la información
relevante para la comunidad universitaria y la
sociedad.
3. Rendición pública y periódica de cuentas ajustada
a la función institucional y a la gestión, que fomente
el ejercicio autocrítico y la retroalimentación de la
comunidad universitaria y de la sociedad. 4D

En el FSS levantar una línea de base de Iniciativa 4: desarrollo humano
las representaciones sociales sobre
participación de los estamentos y con
base en los resultados definir estrategias
de intervención articuladas con la UdeA.
Laboratorios ciudadanos

Decanatura - Bienestar
Relacionamiento
Estratégico

Ocupación, dentro de las instancias
colectivas, de los puestos con voz y voto
destinados a los estamentos. Reto: la
representación profesoral
Agenda desarrollada con ASESPUA

Iniciativa 5: fortalecimiento de
la identidad institucional en
función de los ideales y marco
epistemológico distintivos

Decanatura

Se cumple con lo que reglamenta la
UdeA.

Iniciativa 5: fortalecimiento de
la identidad institucional en
función de los ideales y marco
epistemológico distintivos

Decanatura

Las representaciones de estamentos en Iniciativa 5: fortalecimiento de
todos los órganos de la FNSP más
la identidad institucional en
carreras, niveles…
función de los ideales y marco
El Café con el Decano (trámite de
epistemológico distintivos
diferencias frente a la toma de decisiones
y conflictos internos)

Decanatura

Aunque es un logro de la UDEA

Iniciativa 5: fortalecimiento de
la identidad institucional en
función de los ideales y marco
epistemológico distintivos

Decanatura

Las instancias colectivas se ajustan a la
reglamentación universitaria, no
obstante algunas sean de carácter
académico-administrativo

Iniciativa 5: fortalecimiento de
la identidad institucional en
función de los ideales y marco
epistemológico distintivos

Decanatura

Se asume la propuesta del colectivo
profesoral de generar evidencia sobre la
participación institucional y plantear
rutas de trabajo

Iniciativa 6: desarrollo
organizacional

Decanatura

Socializar información contractual:
mecanismo que facilite y motive el acceso
a la consulta y verificación. Ver propuesta
unidad administrativa

Iniciativa 6: desarrollo
organizacional

Decanatura

Siempre se hace. Semestralmente. Al
principio de año el informe de gestión de
la vigencia anterior inmediata. Con las
interrupciones de las dos decanaturas
que precedieron la presente se realizaron
informes adicionales de empalme.

Iniciativa 6: desarrollo
organizacional

Decanatura

Si

3. Normativa institucional simplificada, actualizada y
publicitada, que permita acceder fácilmente a sus
contenidos, esté acorde con las transformaciones de
la
educación superior, y se ajuste a las condiciones y
particularidades institucionales en su construcción y
aplicación.
4. Órganos de gobierno y representaciones con
reglamentos internos ajustados, que definan los
principios de consecutividad, identidad y conexidad
para el trámite de proyectos normativos, y las
materias sobre las cuales rigen procedimientos,
quórums o mayorías especiales.
1. Mecanismos y espacios fortalecidos de control a
las actuaciones de las autoridades y sus órganos de
gobierno en todos los niveles de decisión
administrativa y académica. 3C

Decanatura

0

1. Mecanismos de participación y canales de diálogo Lograr 100% de
3A. Implementar una Gerencia Compartida, de inteligencias múltiples, con decisiones plurales, participativas y colegiadas, que genere una dinámica positiva en la relación del
establecidos para el fortalecimiento de la toma de
representación de estudiantes equipo administrativo y los diferentes estamentos de la facultad, como espacios de gobernabilidad democrática y transparente, combinando lo administrativo con lo
decisiones. 3A
en los diferentes órganos
académico y contribuyendo en la preparación para la rotación adecuada de los cuadros directivos.
colegiados de la Universidad

Objetivo estratégico 2
Fomentar la democracia en el
gobierno universitario y los
mecanismos de participación,
de modo que la comunidad
universitaria fortalezca los
procesos de toma de
decisiones.

Incubadoras de egresados de posgrados y Iniciativa 4: desarrollo humano
pregrado, extensionistas e investigadores,
empleados

UdeA

Si

3C. Generar conocimiento - evidencias sobre la situación de la participación institucional y comunitaria de los diferentes estamentos de la facultad en las actividades
misionales y promover, estimular y hacer seguimiento de avances, como práctica necesaria para el fortalecimiento de la salud pública.

Si

Si

4D. Administración académica eficiente con procesos flexibilizados desde el nivel central de la Universidad, con seguimiento a indicadores básicos de gestión de los planes de
acción 2015 – 2018, 2019 - 2022 y de desarrollo 2017 - 2026 de la UdeA - FNSP, debidamente articulados para visualizar - socializar periódicamente avances, logros y
limitaciones.

Si

