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ACTA No. 02
Proceso: Planeación Estratégica e Institucional
Unidad Académica y/o Administrativa: Oficina Asesora de Planeación y Control
Motivo y/o Evento: Segunda Sesión Equipo Base
Lugar: Sede Aduanilla de Paiba
Nombre

Cargo

Hora de Inicio: 9:30
Hora de finalización:
13:00 pm
Fecha: 14 de Junio de
2017
Firma

Se Anexa Listado de Asistencia

Participantes

Elaboró: Iván Lozada

Visto Bueno del Acta: Luis Álvaro Gallardo

OBJETIVO:
Segunda sesión del equipo base para la construcción colectiva del Plan Estratégico de Desarrollo de la
Universidad Distrital. El propósito de la segunda sesión fue definir el escenario apuesta y los lineamientos
estratégicos del Plan Estratégico de Desarrollo.
ORDEN DEL DÍA:
1. Apertura de la segunda Sesión: Palabras del Rector (e) Carlos Javier Mosquera.
2. Presentación ideas fuerza, escenario apuesta y lineamientos estratégicos
3. Discusión
4. Conclusiones
DESARROLLO:
El evento inició con unas palabras del Rector (e) Carlos Javier Mosquera, quien expresó la importancia de este
espacio de participación e instó a fortalecer las discusiones para construir colectivamente una idea de futuro
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para la Universidad Distrital. Posteriormente, la Oficina Asesora de Planeación y Control presentó las ideas
fuerzas y el escenario apuesta elaborado a partir de las conversaciones que se desarrollaron en las mesas de
trabajo con la comunidad universitaria, las directivas de la universidad y la comunidad de Bosa.
Ideas fuerzas presentadas por la Oficina de Planeación
La Universidad Distrital en el futuro:


Produce, crea y difunde conocimientos que responden a las necesidades materiales y culturales de la
sociedad.



Consolida una comunidad universitaria crítica (yo, mundo y conocimiento) frente a las problemáticas de
la sociedad.



Establece el pluralismo como principio de organización del trabajo académico (científico, creativo,
pedagógico).



Promueve la democratización del conocimiento.

Escenario Apuesta
La Universidad Distrital como universidad pública comprometida con la ampliación y difusión del conocimiento
público, consolidará una comunidad universitaria crítica transformadora y establecerá el pluralismo como
principio de organización de las actividades de formación, investigación, creación y proyección social.
Una vez finalizada la presentación del escenario apuesta se abrió el espacio para preguntas y comentarios por
parte del equipo base. Se presentaron muchas intervenciones del equipo base en la cual señalaron tres
elementos a tener en cuenta en las ideas fuerzas y en el escenario apuesta:
1. Redactar el escenario apuesta de tal manera que movilice a los actores comprometidos al desarrollo de
la Universidad.
2. Las ideas fuerza y el escenario apuesta deben tener en cuenta los siguientes principios resultados de las
discusiones de reforma y de otros espacios de la universidad: Sostenibilidad, democracia participativa,
autonomía, paz y buen vivir
3. Se deben incluir algunos aspectos estratégicos como: internacionalización, acreditación y posconflicto.
Acuerdos:
A partir de las discusiones se llegaron a una serie de acuerdos en relación al escenario apuesta y las ideas fuerza.
Se acordó que el escenario apuesta sea corto, represente el carácter de la universidad y movilice a diferentes
actores. Además, se acordó que el plazo del plan fuera 12 año (2018-2030)
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Ideas Fuerza:
•

Construye, crea y difunde conocimientos que responden a las necesidades materiales y culturales de la
sociedad.

•

Consolida una comunidad universitaria crítica transformadora y autónoma comprometida con la
construcción de una sociedad en paz y en armonía con el ambiente.

•

Establece el pluralismo y la democracia participativa como principios de organización del trabajo
académico (producción, difusión y aplicación del conocimiento público) y del gobierno de la universidad.

Escenario Apuesta
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas como universidad pública comprometida con la construcción de
una sociedad en paz, será reconocida por la ampliación y difusión del conocimiento público, consolidando una
comunidad universitaria crítica transformadora y autónoma, y estableciendo el pluralismo y la democracia
participativa como principios de organización y gobierno de las actividades de formación, investigación, creación
y proyección social.
A partir de estos acuerdos, en la tercera sesión del equipo base se establecerán los lineamientos estratégicos y
las estrategias del Plan Estratégico de Desarrollo 2018-2020.
COMPROMISOS
Actividad/Tarea
Envío de insumos y acta de acuerdos

Líder/Responsable
Oficina Asesora de
Planeación y Control

Fecha de Cumplimiento
Viernes 16 de junio

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por
cualquier medio, sin previa autorización.

