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Mesa de interlocución Nº 6
Memoria Nº 7

MEMORIA MESA DE INTERLOCUCIÓN 6
Contribuciones de la Universidad a la gestión del medio ambiente y la biodiversidad

Número de sesión: 6 Propósito específico de la sesión:
Definición y clasificación de alternativasFecha: 24 de febrero de 2017

Hora: 09:00 pm – 12:00 m Lugar: Bloque 22 – 301.
REGISTRO GENERAL DE LA ACTIVIDAD (Síntesis 900 palabras)

(Para mayor información consultar Registro Completo)

El viernes 24 de febrero se llevó a cabo la séptima sesión de la Mesa 6, la cual se encuentra
trabajando el Tema Estratégico Contribuciones de la Universidad a la gestión del ambiente y la
biodiversidad. El encuentro se desarrolló en el bloque 22, aula 301 y contó con la asistencia de 11
participantes representantes de diferentes estamentos de la comunidad universitaria, con
experiencia, conocimientos e interés en los temas abordados en la Mesa. Durante el desarrollo de la
sesión se contó con el acompañamiento del equipo metodológico que orienta la construcción del Plan
de Desarrollo, el equipo comunicaciones y el equipo de sistematización del Instituto de Estudios
Políticos.

La sesión se concentró en un objetivo específico: la discusión y definición de las alternativas para el
subtema 2. Sin embargo, el encuentro estuvo dividido en dos momentos: el primer segmento se dedicó
a la presentación y retroalimentación de la Mesa por parte de la directora de posgrados y moderadora
de la Mesa 1 Sandra Turbay, quien hizo a los participantes una contextualización de los avances y
discusiones adelantados en este espacio, además de los factores o elementos que de allí conectan
directamente con el Tema Estratégico de ambiente y biodiversidad. De su intervención es fundamental
resaltar los siguientes aspectos:

 La Mesa trabaja sobre los ejes misionales: formación, extensión, investigación,
regionalización e internacionalización.

 Son temas transversales la excelencia, la regionalización y la internacionalización.
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 Los factores que más se han trabajado o que se consideran esenciales por su conexión con
otros temas son: apropiación social del conocimiento, divulgación del conocimiento, gestión
del conocimiento, y ciencia abierta y propiedad intelectual.

 Con el tema ambiental la Mesa establece conexiones a partir de sus ejes misionales, en
formación es fundamental que se incida desde la transformación de valores y prácticas
ambientales en toda la comunidad universitaria. En este sentido la Universidad debe
entregar profesionales que desde todos sus quehaceres generen formas y alternativas
ambientalmente sustentables con el fin de que se generen cada vez menos impactos y
afectaciones a los ecosistemas. Desde la investigación se ha discutido la posibilidad y la
necesidad de adelantar convocatorias temáticas orientadas a temas ambientales que
contemplen asuntos puntuales como mitigación del daño, adaptación al cambio climático,
energías limpias o alternativas, protección de flora y fauna, tecnologías limpias, ciudades
sostenibles, entre otros. Finalmente, respecto a la extensión, la Universidad se debe perfilar
como un actor de referencia local, regional y nacional de modo que sea consultada por
ejemplo en la solución de problemas ambientales, al respecto aprovechar programas como
el de agroecología y otros para posicionarse como tal en los diversos ámbitos.

Luego de la intervención de la invitada a la Mesa, se avoca al desarrollo del objetivo de la sesión: la
determinación de las alternativas para el subtema dos. Para ello se presenta a los participantes las
siguientes propuestas:

SUBTEMA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4

Articulación con
enfoque territorial y
actores externos

En 2026 la
Universidad de
Antioquia incidirá en
la política pública
ambiental

En 2026 la
Universidad de
Antioquia
implementa
programas de
investigación y
extensión en gestión
del ambiente y la
biodiversidad
integrando

Implementa
pedagogías,
estrategias de
divulgación y
diálogos de
saberes en
gestión del
ambiente y la
biodiversidad

Para el 2026, la
Universidad de Antioquia
propone recomendaciones
basadas en su
investigación para incidir
de manera efectiva en la
toma de decisiones de
sectores privados y en la
política pública ambiental
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investigación básica
y aplicada

Cada propuesta de alternativa es discutida en plenaria por los asistentes de la Mesa y a partir del
debate consensuado, se determina incluir una nueva alternativa para el subtema uno y se definen las
alternativas del subtema dos, generando así los siguientes acuerdos.

SUBTEMA 1 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4

Políticas para la
gestión del
ambiente y la
biodiversidad

Para 2026 la
Universidad de
Antioquia tiene una
política de gestión
ambiental y
biodiversidad
implementada

Para 2026 la
Universidad de
Antioquia consolida
una comunidad
universitaria
transformadora y
que aporta al
cumplimiento de los
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

En el 2026 la
Universidad de
Antioquia conserva
las colecciones, el
patrimonio
ambiental y la
biodiversidad en los
campus
universitarios

"Para el 2026, la
Universidad de
Antioquia promueve
la construcción
colectiva de
conocimiento entre
las múltiples
disciplinas para la
gestión del
ambiente y la
biodiversidad en los
territorios"

Así las cosas, una vez definidas las alternativas se expone a los participantes la necesidad de
calificarlas con miras a la construcción de escenarios, para ello el experto en planeación del equipo

SUBTEMA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Articulación con enfoque territorial
y actores externos

En 2026 la Universidad de Antioquia
es líder en la gestión del
conocimiento para apoyar las
políticas públicas ambientales y la
reflexión sobre la responsabilidad
ambiental de diferentes sectores
sociales

Para 2026 la Universidad de
Antioquia desarrolla estrategias de
comunicación ambiental con los
diferentes actores sociales en los
territorios que resulten en una
apropiación social del conocimiento
y dialogo de saberes entre nuestras
culturas
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explica a los asistentes el instrumento a partir del cual se hará dicha clasificación, para ello se evaluarán
las siguientes preguntas:

 ¿La alternativa complementará la situación actual de la Universidad?
 ¿La alternativa reformará la situación actual de la Universidad?
 ¿La alternativa transformará la situación actual de la Universidad?
 ¿La alternativa no generará cambios importantes para la situación actual de la Universidad?

Con todo se concluye que:

Se enviará a los participantes vía correo electrónico el instrumento de clasificación, donde están
contenidas las alternativas ya consolidadas a partir del debate en la Mesa, con las preguntas a resolver.
El plazo máximo de envío de este instrumento de alternativas clasificado, será el martes 28 de febrero
2017 en la noche. Se recuerda, además, que es un instrumento fundamental para la construcción de
escenarios durante la próxima sesión.

Finalmente, la Mesa acuerda comenzar la próxima sesión a las 8:00am en la misma aula para
trabajar en sesión de cuatro horas los escenarios.

ACUERDOS Y DESACUERDOS MÁS RELEVANTES

ACUERDOS

En general la plenaria se desarrolló en clave de propuestas. El debate entre los participantes
permitió llegar a acuerdos relevantes en torno al objetivo propuesto.

En este sentido, las alternativas acordadas son las siguientes:

Subtema 1: políticas para la gestión del ambiente y la biodiversidad.

 Para 2026 la Universidad de Antioquia tiene una política de gestión ambiental y
biodiversidad implementada.
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 Para 2026 la Universidad de Antioquia consolida una comunidad universitaria
transformadora y que aporta al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

 En el 2026 la Universidad de Antioquia conserva las colecciones, el patrimonio ambiental y
la biodiversidad en los campus universitarios.

 Para 2026 la Universidad de Antioquia promueve la construcción colectiva de conocimiento
entre las múltiples disciplinas para la gestión del ambiente y la biodiversidad del territorio.

Subtema 2: articulación con enfoque territorial y actores externos.

 En 2026 la Universidad de Antioquia es líder en la gestión del conocimiento para apoyar las
políticas públicas ambientales y la reflexión sobre responsabilidad ambiental de diferentes
actores sociales.

 Para 2026 la Universidad de Antioquia desarrolla estrategias de comunicación ambiental
con los diferentes actores sociales en los territorios que resulten en una apropiación social
del conocimiento y un diálogo de saberes entre nuestras culturas.

CONTRIBUCIONES DE LOS PARTICIPANTES A LA PLANEACIÓN

FALTANTES DE INFORMACIÓN

Los participantes insisten en la necesidad de consultar un experto para validar y consultar la
viabilidad de la alternativa 2 del subtema 2

PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES

No hubo información sobre este campo.

COMPROMISOS, TAREAS Y RESPONSABLES

Del equipo metodológico:

 Enviar instrumento de clasificación de alternativas a participantes.
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De los participantes:

 Enviar al equipo técnico metodológico el instrumento diligenciado a más tardar el martes
28 de febrero 2017 en la noche, es un instrumento fundamental para la construcción de
escenarios durante la próxima sesión.


