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Propuesta de Gestión 

 
“Entre tod@s pensamos y construimos la Universidad que queremos” 

 
Presentación 
 
Esta es una propuesta que se ha venido modelando con los saberes, prácticas y sentires de 
muchas personas que en diferentes espacios y momentos hemos coincidido para aportar 
en la construcción de un Departamento de Química que se articule adecuadamente a 
nuestra querida Universidad Pedagógica Nacional y que contribuya a transformar la 
Educación y la sociedad colombiana en general. 
 
Partimos del diagnóstico de las realidades de nuestro  Departamento, de las fortalezas y 
oportunidades que tiene, así como de las debilidades y amenazas en las que se encuentra. 
Esto teniendo presentes los elementos teórico – prácticos de los análisis situacionales 
DOFA; lo que junto con nuestras vivencias en los años de estudiantes, en los que 
caminamos los pasillos y habitamos los salones de nuestra Universidad, nos motiva ahora 
con la experiencia acumulada como egresadas, a proponer al final de este corto pero 
comprometido documento, algunas estrategias y actividades que entre tod@s nos 
permitan construir el Departamento y la Universidad que queremos. 
 
Diagnóstico: 
 
Reconocemos  las fortalezas que tiene, dadas por el compromiso y cualidades de todas las 
personas que lo conforman, por los profesores que con esmero y dedicación desarrollan 
sus clases, por los estudiantes que en el día a día se esfuerzan por conocer todas las áreas 
de la química y su enseñanza, por los trabajadores y administrativos sin los cuales sería 
imposible que nuestro departamento funcionara, pero en especial mencionamos a los 
egresados que desde la distancia siempre llevan con orgullo el hecho  de haber estudiado 
Licenciatura en Química en la formadora de Educadores.  
 
En el mismo sentido reconocemos las oportunidades, las múltiples posibilidades para 
mejorar nuestro departamento en medio de un proceso de construcción colectiva de 
Universidad en la que se está dignificado lo público. Las opciones que nos brinda la 
tecnología en los tiempos cambiantes que vivimos, así como la posibilidad de conectarnos 
con Universidades o Centros de investigación y educación de todo el mundo, para 
fortalecer procesos y aprender de sus caminos recorridos. 



 
Por otra parte somos conscientes de las debilidades, entre las que se encuentra la falta de  
compromiso de una adecuada financiación estatal, las dificultades presupuestales para 
poder desarrollar todo tipo de proyectos de investigación, de eventos y encuentros 
académicos con egresados, así como de recursos insuficientes para la mejora de las 
condiciones laborales de los profesores y trabajadores del Departamento, del 
acondicionamiento de los espacios físicos o de las dotaciones y materiales de las clases 
teóricas y de los laboratorios de nuestro Departamento.  
 
Tenemos otras dificultades, como la falta de integración en diferentes niveles, con una 
insuficiente articulación con el resto de la Universidad y con los departamentos de 
enseñanza de las ciencias de las otras universidades, en especial las de carácter público; 
en este mismo sentido faltan adecuados canales de comunicación, lo que afecta 
principalmente a los egresados, dado que limita la posibilidad de compartir experiencias 
educativas, apoyar procesos y tejer una red sólida de Licenciados en Química. En cuanto a 
las amenazas, reconocemos los complejos procesos sociales que enmarcan al 
Departamento y a la Universidad, con un modelo económico en el que se prioriza la 
rentabilidad y el beneficio individual y en el que la educación, la salud y la cultura están en 
un segundo plano, lo que va llevando a toda la Universidad a estas mismas lógicas 
economicistas, en las que cada vez gana más espacio la autofinanciación; pero lo que en 
lugar de limitarnos, nos motiva a que todos juntos podemos cambiar esta realidad. 
 
Propuestas: 
 

1. Conceptuales: 
 
- Nos reafirmamos en la defensa de la Educación pública, financiada por el 

estado y con un carácter que le sirva al pueblo colombiano. 
- Queremos desde el Departamento aportar a la consolidación de la autonomía 

universitaria, con un enfoque amplio de análisis, critica y construcción continua 
de alternativas a la educación y la sociedad actual, todo enmarcado en un 
profundo sentido de la ética y cuidado de lo público. 

- Defenderemos las libertades democráticas, la libertad de cátedra, la libertad de 
opinión, de organización y de participación efectiva de todos los miembros de 
la comunidad educativa, incluyendo a l@s egresad@s de la Licenciatura en 
Química. 

- Promoveremos el respeto por el buen vivir, el reconocimiento de la diversidad, 
el cuidado del ambiente y el afianzamiento del sentido de comunidad 
universitaria. 

- Asumimos a la química, la ciencia y el conocimiento en general como una 
construcción social y racional que nos permite conocer nuestra realidad y nos 
motiva a soñar mundos nuevos. 



 
2. Organizativas: 

 
- Queremos construir una red efectiva de egresados del Departamento de 

Química, en la que se puedan compartir experiencias educativas, eventos 
académicos, encuentros y actividades culturales, ofertas de empleo y 
oportunidades de trabajo. 

- Reuniones periódicas con egresad@s del Departamento y de la Universidad en 
general, para reconocer problemas y proponer posibles soluciones, para lo cual 
nos queremos articular al proceso que se viene desarrollando en el Centro de 
egresad@s. 

- Impulsaremos el “Programa de Formación Permanente de Egresados” en 
campos relacionados con la disciplina química, la pedagogía y la didáctica, 
incluyendo el fortalecimiento en la capacitación del uso de las nuevas 
tecnologías. 

- Apoyar las diferentes formas organizativas de l@s egresad@s del 
Departamento, ya sean carácter cultural, deportivo, artístico, político o 
investigativo. 

 
3. Comunicativas: 

- Establecer estrategias para un dialogo permanente con los egresados del 
Departamento, actualizando la información y datos disponibles. 

- Consolidar canales de comunicación efectivos y eficientes con las Directivas y 
órganos de decisión del Departamento, la Facultad y la Universidad. 

- Establecer formas de comunicación con organismos e instituciones externas, 
para compartir información y gestionar posibles becas o compartir 
convocatorias para financiar investigaciones. 

- Participar en los medios de comunicación que dispone el Departamento y la 
Universidad, como los periódicos, revistas, programas radiales y de televisión, 
de manera que se visibilicen las realidades, los saberes y haceres de l@s 
egresad@s del Departamento de Química. 

 
 
 
¡¡¡ L@s egresad@s del Departamento de Química también somos parte de la Universidad, 

la queremos, la vivimos y ahora la seguiremos construyendo !!! 
 
 
 
 
 


