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Proyecto de Facultad para una sociedad más
equitativa, incluyente y sustentable

1.Introducción

La situación reciente nos pone un reto no menor al esfuerzo que nos debemos a la Socie-
dad de la cual formamos parte. El primer tsunami de final de año nos plantea un primer 
reto sobre el modelo social y económico actual, que ha profundizado las desigualdades y la 
iniquidad social. Durante el mes de protestas sociales, en países como Colombia, Chile, 
Francia, los jóvenes y la población en general nos reclaman por otras soluciones dis�ntas 
que las de profundizar un modelo de mercado que parece estar agotado. 

Sin podernos levantarnos de este tsunami, se nos viene una segunda ola, que
nos �ene confinados en nuestros hogares con al incer�dumbre y el temor que el Covid-19 
no golpea a nuestras puertas o a la de nuestros familiares y que más aún, nos llegue con la 
muerte de alguno de ellos.

Es por esto que la propuesta que propongo para desarrollar en nuestra Facultad, la invita-
ción busca plantear desde nuestras disciplinas la construcción de un nuevo modelo social y 
económico más incluyente, equita�vo y sustentable en el corto y mediano plazo. El desa-
rrollo de dicha propuesta desde nuestros obje�vos misionales y con la par�cipación de 
todos los estamentos universitarios (profesores, estudiantes y administra�vos) implica tra-
bajar en dos frentes: el frente interno y el frente externo.



2. Frente Interno

El primer frente interno o al interior de nuestra facultad, es reflexionar sobre nuestra ac�vi-
dades misionales a par�r de lo que llamaré el modelo DoInEx-Ad. Un modelo que permita 
ar�cular:
Docencia, Inves�gación y Extensión soportada por una Administración más eficiente que 
ajustada en el corto plazo permita concentra nuestros esfuerzos, �empo y recursos en la 
construcción de un modelo social y económico más incluyente, equita�vo y sustentable. Es 
así como durante el primer semestre de ges�ón debemos trabajar de manera crí�ca y 
reflexiva en ajustar las ac�vidades asociadas a los procesos de docencia, inves�gación, ex-
tensión y administra�vas (lo que llamamos comúnmente ac�vidades académicoadminis-
tra�vas). Los ajustes de dichas ac�vidades deben tener en cuenta un horizonte de facultad 
de 5 a 10 años para la construcción de la propuesta del modelo social y económico.

Debemos reflexionar y ajustar lo que enseñamos, los contenidos de lo que enseñamos indi-
vidualmente y por áreas, es decir una reflexión sobre el Qué (Pedagogía) y sobre el Cómo 
(Didác�ca). De igual manera reflexionar sobre cómo y sobre qué desarrollamos las ac�vida-
des de inves�gación y de extensión. Si que obviamente esto sea una camisa de fuerza, pero 
que si se convierta en un proyecto de Facultad. La situación actual nos ha impuesto retos 
en nuestro trabajo y en la manera de comunicarnos desde lo virtual.



Ese aprendizaje creo que debemos potenciarlo y sacar lo mejor de dichas herramientas vir-
tuales, junto con el trabajo en claustros de facultad donde par�cipen los tres estamentos.

Fruto de dicha reflexión estaría una guía o lineamientos que nos permita la construcción 
del obje�vo de facultad en la construcción de una sociedad más equita�va, incluyente y 
sustentable. Ese es nuestro horizonte para organizar la manera como ar�culamos las ac�vi-
dades de docencia, inves�gación y extensión, donde las ac�vidades administra�vas nos 
debe ayudar en dicho obje�vo. Uno del espíritu en lo administra�vo es que nos sirva como 
un apoyo y nos permita reducir los trámites innecesarios de acuerdo con las directrices del 
gobierno nacional y la universidad. Allí debemos ser muy crea�vos, de manera que la trasa-
bilidad o la evidencia de algunos procesos debes ser lo mínimo exigido en este espíritu.

Debemos estar abiertos para poder pensar y discu�r nuevos aspectos teóricos, nuevos mo-
delos, buscar entender al otro en su argumentación y trabajar en equipo, trabajar de 
manera colabora�va, aspecto en el cual con limitaciones debemos seguir aprendiendo.



3. Frente Externo

Los tres semestres de la ges�ón debe concentrar los esfuerzos en la construcción del pro-
yecto de Facultad para la sociedad a la cual nos debemos, el de una sociedad equita�va, 
incluyente y sostenible. Es decir, la organización de la manera como desarrollamos nuestras 
ac�vidades misionales y los acuerdos en lo que hemos llamado el frente interno, debe per-
mi�rnos desde nuestras labores misionales de Docencia, Inves�gación y Extensión, con el 
apoyo de la ac�vidad administra�va, la implementación del modelo DoInEx-Ad, que nos 
permita orientar nuestro que hacer universitario desde la docencia, inves�gación y exten-
sión hacia la construcción de un nuevo modelo de sociedad (donde el Postconflicto es uno 
de los aspectos importantes). Algunas preguntas que debemos responder es cual modelo 
de Administración es compa�ble

con esa nueva sociedad. Donde queda la solidaridad y el trabajo colabora�vo como valores 
organizacionales dentro de esta nueva sociedad. Como contabilizamos esos intangibles 
dentro de la contabilidad de las empresas y de la nación. Cómo esos indicadores nos 
pueden hacer más “compe��vos” como sociedad. Cómo nuestro modelo económico de 
más cooperación y menos individualismo nos permi�rá superar los retos sociales y econó-
micos a los cuales hoy nos enfrentamos.



Para este u otro proyecto de Facultad, necesitamos el trabajo interdisciplinario y en equipo. 
Trabajo colabora�vo, donde los trabajos individuales nos permitan llegar a acuerdos y cons-
trucciones comunes potenciando lo que somos como individuos y como grupo. La sociedad 
y las circunstancias actuales nos ponen este reto, hacia ya va mi invitación, que no puede 
depender de personas individuales en la Dirección de la Facultad. La ges�ón de la Decana-
tura debe potenciar este proyecto u otro proyecto de Facultad de largo aliento.

Dentro de este proyecto de Facultad debe organizarse el trabajo en cada una de las unida-
des básicas (Escuelas y CID) y las unidades de apoyo a los obje�vos misionales. De igual 
manera todos los esfuerzos del personal administra�vo de las dis�ntas dependencias debe 
estar orientado principalmente a esta apuesta.


