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Mesa de interlocución Nº 4   
Memoria Nº 2  

 

MEMORIA MESA DE INTERLOCUCIÓN 
Gestión Universitaria y Financiamiento Público 

Número de sesión: 2 Propósito específico de la sesión:  
Ajuste del árbol de factores. Fecha: 10 de noviembre del 2016 

Hora: 2pm –6pm Lugar: Edificio de Extensión-Sala de Juntas, 5 piso  

REGISTRO GENERAL DE LA ACTIVIDAD (Síntesis 900 palabras) 
(Para mayor información consultar Registro Completo) 

El jueves 10 de noviembre del 2016 se realizó la segunda sesión de la Mesa de Interlocución 4 la cual 
aborda el Tema Estratégico Fortalecimiento de una gestión universitaria transparente, eficiente y eficaz al 
servicio de los requerimientos misionales con normativa y estructura pertinente, sistemas de información 

integrados, infraestructura y soporte tecnológico adecuado para una Universidad pública de calidad. El 
encuentro se desarrolló en el Edificio de Extensión de la Universidad de Antioquia entre las 2pm y las 
6pm, contó con la asistencia de 15 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 de Desarrollo Institucional y prospectiva, 
y el equipo comunicaciones. 

La moderación estuvo orientada por la asistente de planeación de la Facultad de Salud Pública, Luz 
Nelly Zapata, quien recordó las pautas para la interlocución, basadas en intervenciones de máximo 3 
minutos, donde se puedan exponer propuestas, preguntas, acuerdos y desacuerdos frente a las 
intervenciones de los demás participantes.  Para el encuentro, se dispuso el Documento Insumo 2 
ajustado con elementos enunciados en la primera sesión y el protocolo 2 que consolidó los principales 
elementos abordados en la sesión anterior. 

El objetivo de la sesión fue recoger los elementos y conceptos que están dentro del árbol de factores, 
reconociendo que lo que se desarrolla como factor el en árbol son los temas infaltables o 
imprescindibles en el Plan de Desarrollo relacionados con este tema. 

Luego de las intervenciones de varios participantes se propusieron varias opciones para modificar el 
nombre del tema estratégico: a) gestión universitaria, b) gestión institucional, c) gestión universitaria 
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integral, d) gestión administrativa, e) gestión integral, de las cuales no se llegó a un acuerdo.  En cuanto 
al árbol de factores se propuso modificar: el factor estructura organizacional, servicios y operación, 
por modelo de operación, incluir el tema de medición de impacto de actividades; con respecto al eje 
de control y mejoramiento, incluir el tema de administración de riesgos; también, tener en cuenta el 
tema de gestión de la comunicación. En el tema de gestión de recursos incluir recursos financieros, 
incluir el tema de control de recursos financieros por un tema de seguridad por el financiamiento de 
la Universidad, y anexar en el tema de infraestructura los factores: a) consolidación de la capacidad 
física instalada b) proyección de la infraestructura física y tecnológica c) fortalecimientos de los 
servicios logísticos y financieros para garantizar la cobertura económica de todas las sedes d) 
sostenimiento de los recursos físicos. 

La discusión fue amplia y permitió a los participantes expresar sus posturas y propuestas, sin embargo 
no se ha llegado a un consenso puntual sobre los factores que deben o no estar en el árbol.  Frente a 
esto se propone por parte de los participantes y del equipo metodológico establecer estrategias para 
avanzar en este proceso, por esta razón el equipo se basará en las propuestas realizadas durante la 
sesión para ajustar el árbol de factores, se compartirá vía Drive y en la tercera sesión, con el fin de 
tener un consolidado para el próximo encuentro.  

CONTRIBUCIONES AL INSUMO  

Descripción del tema estratégico: En la definición del tema estratégico, gestión administrativa y del 
financiamiento, debe quedar claro que debe ser descentralizado o desconcentrado, algo que tampoco 
se ve explícito en el subtema. 
Justificación 

Visión 

Factores Nuevos o Transformados:  
 

● Modificar el nombre del tema estratégico por: a) gestión universitaria, b) gestión institucional, 
c) gestión universitaria integral, d) gestión administrativa, e) gestión integral.  

● Modificar el factor estructura organizacional, servicios y operación, por modelo de operación.  
● Incluir el tema de medición de impacto de actividades, relacionado al control y mejoramiento  
● Incluir el tema de administración de riesgos, y el tema de gestión de comunicación.  
● En el subtema de financiamiento, la parte de gestión de recursos incluye lo que es optimización 

de recursos, parece un factor que ya está incluido en gestiones, en el tema de gestión de 



 
 

3 

 
Recepción de correspondencia: calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: calle 67 No. 53 – 108 bloque 16 oficina 310 

Conmutador: [57+4] 219 8332 | Correo electrónico: plandedesarrollo@udea.edu.co | NIT 890980040-8  
http://www.udea.edu.co/plandedesarrollo ▪ Medellín - Colombia 

recursos incluir recursos financieros, incluir el tema de control de recursos financieros por un 
tema de seguridad por el financiamiento de la Universidad. 

● Incluir en el tema de infraestructura los factores: a) consolidación de la capacidad física 

instalada b) proyección de la infraestructura física y tecnológica c) fortalecimientos de los 

servicios logísticos y financieros para garantizar la cobertura económica de todas las sedes d) 

sostenimiento de los recursos físicos. 

 

ACUERDOS Y DESACUERDOS MÁS RELEVANTES  

ACUERDOS  

DESACUERDOS (RUTA DE GESTIÓN DE LOS MISMOS) 

FALTANTES DE INFORMACIÓN IDENTIFICADOS   

 

CONTRIBUCIONES AL COMPONENTE DE PROSPECTIVA 

 

PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES 
 

SUGERENCIAS Y PROPUESTAS 

 

COMPROMISOS, TAREAS Y RESPONSABLES 

 
Del equipo técnico: 

● Modificar árbol de factores según las sugerencias de la sesión. 
● Complementar la definición del tema estratégico en el documento insumo.  
● Invitar a Juan Esteban López y al coordinador de la maestría en finanzas a participar en la Mesa.  
● Enviar a los participantes el protocolo con la agenda y la información de la siguiente sesión. 

 
De los participantes:  

● Revisar el protocolo de la segunda sesión. 
● Tener en cuenta las pautas de interlocución y preparar intervenciones para que estén dirigidas al 
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cumplimiento de los objetivos de cada sesión. 
 

RELATORÍA LITERAL DE LA SESIÓN 

Fecha de consulta: 

 


