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ACUERDOS SEGUNDA SESIÓN EQUIPO BASE
Ideas fuerza y escenario apuesta

Ideas fuerza

La universidad Distrital en el futuro:
• 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 2018-2030

• 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,
estableciendo el pluralismo y la democracia participativa
como principios de organización y gobierno de las actividades
de formación, investigación, creación y proyección social.

SISTEMA DE PLANEACIÓN
Ideas fuerza y escenario apuesta

Componentes del Plan Estratégico
de Desarrollo
Manual de metodologías Planeación Estratégica - CEPAL

Fuente: CEPAL

Plan Estratégico de Desarrollo 2012-2016
University of Edinburgh

Sistema de Planeación

Escenario Apuesta, lineamientos
estratégicos y estrategias

Escenario apuesta
• Es una idea fuerza general
capaz de motivar a las
personas desde sus redes
de vida cotidiana y debe
tender a integrar amplios
conjuntos de acción:
hacia arriba, hacia los
lados, hacia abajo.

Lineamiento
Estratégico
• Es la orientación sobre la
cual se van a enmarcar las
estrategias que permitan
concretar
las
ideas
definidas en el escenario
apuesta.

Estrategias:
• Reglas de acción que
permitan
tomar
decisiones
frente
a
posibles
situaciones
concretas a partir de unos
objetivos determinados.

Ejemplos de estrategias en otras
universidades
Preservar, promover, difundir y rescatar las manifestaciones culturales y académicas
innovadoras y enraizadas en la comunidad.

Servir a la sociedad promoviendo y contribuyendo a los avances económicos,
culturales y sociales a través de la accesibilidad de las ideas, habilidades y experiencia
de la Universidad de Oxford.

Fomentar la cultura de la legalidad y el apego a las normas institucionales.

Fomentar en nuestros estudiantes un interés sólido y duradero por el conocimiento y
el aprendizaje y promover una actitud independiente, innovadora, pionera y
comprometida que permita alcanzar el éxito tanto dentro de la Universidad como más
allá de sus fronteras.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
Revisión y definición de los lineamientos estratégicos

Lineamientos estratégicos

1

Investigación, creación y proyección social
comprometida con la construcción e
implementación de soluciones a las necesidades
materiales y culturales de la sociedad.

2

Oferta académica de excelencia y
contextualizada.

3

Estructura curricular que promueva una
comunidad universitaria crítica.

4

Condiciones institucionales que
posibiliten el desarrollo de las actividades
universitarias y promuevan el bienestar
de la comunidad.

5

Fortalecimiento de la democracia, la
participación y la gobernabilidad.

L1. Investigación, creación y proyección social comprometida con la
construcción e implementación de soluciones a las necesidades
materiales y culturales de la sociedad.

Lineamientos estratégicos
Investigación, creación y
proyección social
comprometida con la
construcción e
implementación de
soluciones a las
necesidades materiales y
culturales de la sociedad.

Temas relevantes
1. Articular las actividades de docencia, investigación y
extensión.
2. Estructurar un sistema de investigación vinculado a
la extensión.
3. Participación de la comunidad (no solo universitaria)
en la definición, producción-creación y transmisión del
conocimiento.
4. Definición de los campos de conocimiento y las
agendas de investigación.
5. Creación de un marco normativo

L2. Oferta académica de excelencia y coherente a las necesidades
materiales y culturales de la sociedad.

Lineamientos estratégicos

Temas relevantes

Oferta académica de
excelencia y coherente a
las necesidades materiales
y culturales de la sociedad.

1. Cobertura, diversificación y articulación de la oferta
académica formal con excelencia
2. Divulgación de la ciencia, tecnología y artes a través
de formación continua que promueva la
democratización del conocimiento.
3. Internacionalización – interinstitucionalización

L3. Consolidar el currículo que promueva una comunidad
universitaria crítica

Lineamientos estratégicos
Consolidar un currículo que
promueva una comunidad
universitaria crítica

Temas relevantes
1. Organización institucional para la definición
curricular
2. Currículo que articule los ejes misionales, las
disciplinas y la comunidad universitaria.
3. Evaluación permanente e integral del currículo

L4. Condiciones institucionales que posibiliten el desarrollo de las
actividades universitarias y promuevan el bienestar de la
comunidad

Lineamientos estratégicos
Condiciones institucionales
que posibiliten el desarrollo
de las actividades
universitarias y promuevan
el bienestar de la
comunidad

Temas relevantes
1. Espacios educativos (infraestructura, dotación,
virtualidad)
2. Sistemas de información
3. Sistema de bienestar institucional y desarrollo del
talento humano
4. Gestión administrativa y financiera sostenible,
transparente y participativa.
5. Sistema de gestión ambiental.
6. Sistema de comunicaciones.
7. Gestión jurídica y prevención del daño antijurídico.

L5. Fortalecimiento de la democracia, la participación y la
gobernabilidad para construir una comunidad universitaria
cohesionada

Lineamientos estratégicos

Fortalecimiento de la
democracia, la
participación y la
gobernabilidad para
construir una
comunidad
universitaria
cohesionada

Temas relevantes

1. Gobernabilidad
2. Participación y democracia
3. Cultura universitaria

