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Mesa de interlocución Nº 1
Memoria Nº 10

MEMORIA MESA DE INTERLOCUCIÓN 1
Formación integral de calidad de ciudadanos para la preservación y fomento de las culturas, la

generación y divulgación de conocimiento para el avance de las ciencias y las artes y para el impacto
pertinente, innovador y transformador en los territorios, en interacción con el mundo, mediante la

articulación y el desarrollo de las funciones misionales.
Número de sesión: 10 Propósito específico de la sesión:

Generación y clasificación de alternativasFecha: 28 de febrero del 2017
Hora: 8:00 am – 12:00 m Lugar: Edificio de Extensión-Sala de Juntas, 5 piso.

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

La sesión contó con 30 participantes. Se comenzó con la presentación de la actividad por parte de
Desarrollo Institucional, invitando a aportar desde la Mesa a la construcción colectiva del Plan de
Desarrollo. La sesión consiste en la generación de alternativas para los factores articuladores
identificados en la sesión 8, trabajo realizado dividiendo a los participantes en cuatro grupos. Además,
se realizó la clasificación de las alternativas que permitirán la construcción de los escenarios.

Se realizó el trabajo por grupos planteando alternativas, generando discusiones desde la naturaleza
y el nombre de los factores hasta sus implicaciones para la Universidad, buscando proyectarlos al
futuro de la institución. Así mismo, la clasificación de alternativas fue realizada totalmente por algunos
en la sesión, aportando elementos para la construcción de escenarios, mientras que otros terminaron
el trabajo de manera posterior. Debido a que no hubo deliberación en plenaria, ya que sólo se realizó
la presentación de las alternativas producidas por los cuatro grupos, no se produjo información
adicional para su inclusión en la memoria de la sesión.

ACUERDOS Y DESACUERDOS MÁS RELEVANTES

ACUERDOS
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Los acuerdos realizados durante la sesión se expresan en los factores nuevos o transformados,
presentados en el siguiente apartado.

CONTRIBUCIONES DE LOS PARTICIPANTES A LA PLANEACIÓN

FACTORES NUEVOS O TRANSFORMADOS

En el grupo de trabajo 3 se planteó, no cambiar los factores, sino ajustar los nombres, de manera
que se propone cambiar “Sistema Universitario de Innovación” que pasaría a llamarse “Política de
innovación”. Así mismo, se propone cambiar “Acción artística y cultural” por “Artes y Culturas”.
Finalmente, se propuso cambiar “patrimonio” por el plural “patrimonios”, buscando un lenguaje más
universal e incluyente.

PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES

No se presentaron preguntas en plenaria.

COMPROMISOS, TAREAS Y RESPONSABLES

Del equipo metodológico

 Enviar a los asistentes el protocolo con la agenda y la información de la siguiente sesión.

De los participantes

 Revisar los documentos de referencia propuestos para la Mesa.
 Aportar en la construcción del glosario a partir del área de experticia.
 Tener en cuenta las pautas de interlocución y preparar intervenciones para que estén

dirigidas al cumplimiento de los objetivos de cada sesión.
 Participar de manera activa durante y después de las sesiones, de acuerdo a los

requerimientos de la Mesa.
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 Recordar la responsabilidad asumida como participante de la Mesa en la construcción de
los documentos insumo para el Plan que derive en la culminación satisfactoria del proceso.


