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La Universidad se encuentra atravesando uno de los procesos 
estratégicos más importante como institución, algo que 
deberá constituirse en un asunto de convicción y absoluto 
compromiso de toda la comunidad universitaria.

Por: Viviana López Ospina - Profesional Universitaria

Para ello, se trae a colación un documento que se instituyó a principios 
del año 2017, el Acuerdo 238 “por medio del cual se adopta el 
Régimen de Planeación y de Evaluación Permanente de Resultados 
de la Universidad Nacional de Colombia”, el cual estable ciertos 
parámetros que debemos tener en cuenta, tales como: la formulación 
del Plan Estratégico institucional - Plei, una carta de navegación que 
Inspirará los desarrollos ulteriores de esta institución de todos, en los 
próximos 12 años.

Para concretar el PLei en cada uno de los periodos de 
gestión rectoral (cada 3 años) se contará con el Plan Global 
de desarrollo - PGD, un instrumento de gestión que estará 
conformado por ejes o líneas estratégicas, objetivos generales, 
programas y metas, así como un plan de inversiones.

El Plan de Acción Institucional, los Planes de Acción de Sede y el 
Banco de Proyectos de la Universidad Nacional de Colombia – BPUN, 
están considerados como mecanismos de gestión anual que permitirán 
orientar de forma articulada los procesos, instrumentos, talento 
humano y recursos diponibles hacia el logro de las metas establecidas 
en el PGD y el cumplimiento de los fines misionales de la Universidad.

El Futuro lo construimos hoy



¿Qué es para usted Gestión de Calidad?

¿Cuál es su percepción con respecto a la 
implementación del SGC de la Sede?

En el caso de una Universidad, si lo que se busca es la 
lograr es la excelencia académica, todo tiene que estar 
pensado desde la calidad del servicio que se presta, 
es decir, si vamos a seguir siendo la mejor universidad 
del país implica que la calidad, en esos términos de la 
Universidad, sea la mejor. 

Gestión de Calidad entonces será la forma en la que 
hacemos que las actividades que orbitan alrededor de los 
fines misionales (investigación, formación y extensión) 
se hagan de la mejor forma, de manera que podemos 
hacer mucho más con lo que tenemos, con miras a ser 
cada vez mejores.

Yo pienso que el Sistema de Gestión de Calidad debe 
virar hacia unos aspectos que permitan recoger las 
experiencias positivas que se tienen, con miras a que los 
fines misionales de la Universidad puedan cumplir su 
tarea. Es decir que el Sistema esté al servicio de los fines 
misionales y que le aporte valor agregado a todos los 
procesos para que se cumpla de la mejor manera.

Conversamos con Camilo Younes Velosa, 
el actual Vicerrector de la Sede Manizales, 
sobre temas relacionados con la Gestión de 
la Calidad, los objetivos que se ha trazado 
para su administración y las mejoras e 
impactos que espera generar en la Sede.     



¿Cuáles son los aspectos que espera mejorar 
como Vicerrector de Sede?

Tenemos claramente identificado en la investigación, 
formación y extensión, algunos aspectos que debemos 
mejorar; por ejemplo, la forma que tenemos para 
medir cómo estamos formando a nuestros estudiantes 
son las Pruebas Saber Pro, estas pruebas nos están 
identificando, no solo en la sede sino también a nivel 
general en la Universidad, unas dificultades. No estamos 
haciendo adecuadamente procesos relacionados con el 
bilingüismo, el pensamiento crítico y la capacidad de 
comprensión de lectoescritura de nuestros estudiantes. 
Ahora ¿qué debo hacer, a través de los procesos que hay 
en la Universidad, para garantizar que esas deficiencias 
académicas de nuestros estudiantes mejoren? Cualquier 
proceso o procedimiento que yo afecte positivamente 
para que eso mejore será bienvenido. Podría decir 
en general, qué se trata de ser capaces de establecer 
indicadores de impacto frente a lo que estamos 
haciendo. Respondernos, lo que queremos hacer para 
qué lo queremos hacer.

¿Qué impacto espera generar en los aspectos 
misionales, con las mejoras qué desarrolle durante 

su administración?

¿Cuáles son los objetivos propuestos en su 
administración?

Hay un par de aspectos que como universidad y 
ciudadanos del mundo, debemos mejorar. Tenemos 
la posibilidad real de analizar e impactar de forma 
positiva los procesos de formación para que nuestros 
estudiantes y futuros profesionales tengan una mejor 
formación integral y sin renunciar nunca a la excelencia 
académica debemos tener unos excelentes profesionales 
que también cuenten con las dimensiones artísticas, 
humanísticas y culturales, y de la mano con eso vienen 
temas trascendentales y compromisos que incluso el 
estado ha asumido con entidades internacionales, que 
tienen que ver los objetivos del desarrollo sostenible; 
desde esa perspectiva, si nosotros somos capaces de 
trabajar en temas de medio ambiente, sostenibilidad 
y formación integral de los estudiantes sin renunciar a 
seguir haciendo bien las cosas que hacemos podremos 
impactar positivamente. 

Hay una tarea importante que tenemos que hacer 
colectivamente, no solo en el equipo directivo, sino en 
general con la comunidad, para establecer que, donde 
y como queremos impactar y una vez definido eso 
debemos revisar qué procedimientos se están haciendo 
y ver si mejorando estos procedimientos tenemos mayor 
efectividad en los resultados que queremos obtener.

Vea la entrevista completa con el Vicerrector de nuestra 
Sede en nuestro canal de youtube

https://www.youtube.com/watch?v=VTNhdu3aXY8      
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