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Facultad de Ciencias, UN lugar para crecer
Mario Armando Higuera Garzón
La Facultad de Ciencias, es un proyecto colectivo en el que cada uno de sus integrantes, al igual que las
delicadas piezas de un reloj, se articulan en la perfección de su tarea para dar creatividad, continuidad,
eficiencia e impacto a la construcción de conocimiento y de una sólida comunidad. Para ello debemos
propender por involucrar una Evaluación Comparativa Permanente, que sea transversal a todas las
actividades. La Facultad es un eje fundamental de la Universidad Nacional de Colombia, en el marco de la
universidad pública, que proyecta su quehacer de manera confiada, creativa constructiva hacia la sociedad.
POLÍTICAS DE LA PROPUESTA
1. Creer en lo que hacemos como una acción permanente.
2. Idear y construir soluciones, en vez de ensamblar y ordenar la ejecución de propuestas.
3. Hacer del optimismo y la alegría, en el desarrollo de las actividades, una constante.
4. Hacer de las actividades en formación, investigación y extensión, medidas a través de las publicaciones y
el impacto en grupos humanos y sociales, la base de la construcción de vida universitaria.
5. Propender por una Facultad llena de ejecuciones y menos discursiva.
6. Ejercer el liderazgo, a través de toda la estructura de organización de la Facultad y en la toma de
decisiones, y hacer de ello una actividad permanente.
7. Fomentar los espacios de reunión para la generación de propuestas y gestión de proyectos, con el
numero interesado y adecuado de participantes.
8. NO hacer de la excusa una opción.
9. Uso del NO cuando las circunstancias se alejen del sentir, honestidad y respeto por la académica.
10. Defender el hecho de que todos pertenecemos a una de las comunidades académicas más prestigiosas.
11. Fomentar el respeto por el otro a través de mi “directa” opinión y comentario.
Un elemento esencial de esta propuesta, que es transversal a todos procesos académicos, de investigación,
servicios y externos, es lo que he denominado Entornos Creativos de Acción (ECA). Estos son espacios
reales o virtuales, en donde la posibilidad de crear, pensar y construir juegan el papel central de la actividad.
Todos y toda la comunidad pueden participar y generar estos entornos. ¿Que se requiere? básicamente poco,
la idea es simplemente hacerlo. La estrategia es hacer uso de todas las herramientas y opciones posibles, y
en su ausencia, buscar otras alternativas para garantizar estos espacios. Hay barreras que en buena parte
son imaginarias, otras, de gestión y apoyo, pero todas son posibles de transformar. Romper estos muros y
facilitar los procesos serán elementos centrales dentro de mi gestión en la dirección de la Facultad.
ESQUEMA DE LA ORGANIZACIÓN
Alrededor de la cultura organizacional se han diseñado y estructurado esquemas que buscan optimizar los
procesos de gestión. El esqueleto dominante, en la Universidad Nacional de Colombia, sus Facultades,
Direcciones e Institutos, es el de jerarquías, en donde los miembros se comunican principalmente con su
superior directo o con sus subordinados inmediatos. La actual estructura se puede optimizar al poner en el
centro de la acción a profesores líderes quienes son los encargados de seguir y ejecutar los proyectos de la
Facultad, como actividad principal, pero que están presentes en la agenda y demás proyectos en una sinergia
colectiva y constructiva. La responsabilidad de ejecución está en manos del Decano al nivel de Facultad, pero
lo estará también, en otra escala, en los Directores de departamentos/institutos y en las personas de las
unidades de apoyo.
EN LO ACADÉMICO
Los elementos temáticos de la asignaturas no son casilleros estáticos en donde el conocimiento está
condensado y depositado, siempre se puede, semestre a semestre, introducir ajustes en temas o elementos
pedagógicos que apunten a mantener la vida de la asignatura y en un contexto actualizado. Trabajaré por
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mantener una permanente innovación en los procesos de enseñanza. Respetando la autonomía como base
del proceso de construcción de conocimiento. Impulsaré el uso de herramientas pedagógicas que, sin
debilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, involucren nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. Esto implica la revisión de la infraestructura de medios instalada (salones, auditorios y
elementos pedagógicos), el desarrollo y creación de cursos en ambientes virtuales de aprendizaje tales como
Moodle, iTunesU, Coursera, Livestream entre otros, y difusión de nuestra actividad docente en espacios como
UN Radio, UN Periódico o medios externos a la Universidad como los canales virtuales.
EN LA INVESTIGACIÓN
Sin duda el investigador juega el papel central de la acción y la creación, pero hay que mirar más allá de
nuestro entorno. La investigación requiere de la permanente interacción de personas o grupos de personas,
para hacerla de gran impacto. Sin abandonar el tranquilo y creador lugar de trabajo, como lo es el campus
universitario, hay que ampliarlo y llevarlo a nuevos escenarios sean estos reales o virtuales. La investigación y
también la docencia en gran parte son interdisciplinarias y cooperativas, particularmente en espacios virtuales;
estos permiten la interacción constante con pares internacionales o nacionales, docentes o estudiantes,
generando como consecuencia amplificar los logros académicos y científicos. En esta dirección impulsaré
procesos en donde cada uno de los docentes de la Facultad:
1. Revise estrategias para la obtención de cupos para pasantes post doctorales en los grupos de
investigación.
2. Como opción paralela, invite y vincule, al no contar en el grupo de investigación con pasantes post
doctorales, a investigadores externos en estudios de doctorado o en estancias post doctorales como
asesores o investigadores en los proyectos de investigación, sean estos financiados o no, opción válida
también para proyectos académicos y de extensión.
3. Incorpore en las investigaciones o proyectos a estudiantes “semilleros junior”, independiente del semestre
que cursen. A la par que se tienen las tutorías docentes se tendrían las tutorías para las semillas de
investigación.
4. Incremente, los límites financieros de 10 o 100 millones, típicos de la mayoría de proyectos financiados, a
propuestas que superen los 500 millones en el presupuesto. En esta dirección solicitar financiación
conjunta a Colciencias y otras entidades nacionales o internacionales. Este es adicionalmente un
mecanismo financiero para la vinculación de post doctores.
5. Posicione los resultados de su investigación, en escenarios internacionales de primer orden, con el fin de
ejecutar una correcta evaluación comparativa.
EN LOS PLANES CURRICULARES
Los programas académicos de pregrado en la Facultad, están muy bien posicionados por su calidad y
exigencia. Nuestros estudiantes se vinculan, aprenden y desarrollan muy altas capacidades de aprendizaje.
Sin embargo, hay que ampliar y fortalecer los horizontes de los estudiantes, en primer lugar hacia la
interdisciplinariedad al tomar cursos en otras áreas del saber y, en segundo lugar con el inicio de la actividad
de investigación (semilleros de investigación). Para atender la primera opción es importante fortalecer, a
través de la plataforma web estudiantil, las opciones de tomar asignaturas (en otras facultades de la
Universidad o en programas de otras universidades colombianas) y pasantías cortas estudiantiles (en
universidades del exterior); para la segunda opción, consolidar, para quienes deseen hacerlo y mediado con la
aprobación de un examen de conocimientos, la transición directa hacia el doctorado o, en su defecto, seguir
estudios de maestría. Se hace necesario revisar los procesos de empalme entre los últimos semestres de las
carreras con el inicio de un doctorado, esta será una tarea que se desarrollará dentro de la agenda de las
reuniones del comité curricular de la Facultad. Para aumentar el nivel de calidad en los todos programas se
debe implementar un sistema de evaluación mucho más articulado, acorde con lo que se espera de un
egresado de la Universidad Nacional de Colombia, este será objeto de análisis e implementación por parte de
los comités curriculares de las UBGAs y la Vicedecanatura Académica. Está previsto revisar el papel que la
Facultad representa para toda la universidad como fuente de servicios en formación básica, en este sentido
entablar conversaciones con las demás facultades y con el nivel central para retroalimentar con recursos el
servicio que la facultad ofrece a toda la Universidad.
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EN EL BIENESTAR
Bienestar es una palabra que debe entenderse como: encontrar, en la unidad académica, en el campus y en
la actividad diaria, calidad en los espacios. En este sentido, se desarrollarán, acciones y actividades que abran
espacios para compartir de manera lúdica y activa, pero que también fomenten el respeto y cuidado de
nuestros entornos; estas tareas, finalmente promueven la sensación de calidad y calidez en nuestro diario
transitar por el campus. Todos estamos involucrados con este objetivo y todos debemos aportar para él. Hay
que fomentar una mentalidad creativa y de construcción de futuro en lugar de otras actividades ajenas al
espíritu y respeto académico que merece el campus. En esta dirección promover, a través del portal web, la
vinculación de estudiantes a múltiples actividades de construcción de bienestar, a la investigación y al soporte
en los procesos administrativos y dar solución a las necesidades de apoyo y sostenimiento económico.
EN LAS UNIDADES DE APOYO
La atención a las diferentes solicitudes requiere siempre de la respuesta oportuna del equipo de apoyo, en ese
sentido la rotación de las personas en los puestos, así como la disponibilidad de al menos dos personas con
conocimiento para atender cualquier solicitud es un proceso que se va a implementar. Como apoyo, para
hacer más eficiente las solicitudes que sean entregadas, es necesario implementar el rol del “Gestor de
Proceso y un sistema de gestión”, este puede ser asumido por una o varias personas del personal de
apoyo de la Facultad y en algunos casos por estudiantes, que asistirán y asumirán de manera directa los
diferentes requerimientos que lleguen, sean de docentes, estudiantes o proveedores.
LA SECRETARÍA
La Facultad requiere iniciar el proceso de sistematización documental y el desarrollo de procesos en línea.
Para diseñar y liderar el proceso de sistematización documental y descargar al secretario de algunas de las
funciones, propongo volver a tener la vinculación de un profesor de planta como subsecretario, quien además
liderará el Área de desarrollo informático y de gestión de la Facultad.
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
Aquí se centra un reto que demandará un gran esfuerzo de toda la comunidad. Es necesario, en varias fases,
ir migrando los procesos administrativos manuales a plataformas de gestión en línea, unificando acciones con
las plataformas ya instaladas en la Universidad: Hermes Extensión-investigación, sin dejar los desarrollos
propios, en la dirección de crear una única herramienta de gestión para los recursos de Facultad. Igualmente
es importante proponer la modificación de las tablas de retención documental, encaminada a que los
documentos y requisitos de contratación estén en línea para revisión y no sean impresos; así se agilizan los
trámites administrativos y adicionalmente se facilita el proceso de archivo de los documentos. El Decano se
designa con el término de gerente, quien tiene la responsabilidad y la tarea de guiar al personal para ejecutar
los procesos y procedimientos académico-administrativos. En esta labor está acompañado por sus
Vicedecanos, Coordinadores y los Directores de las UBGAs y programas curriculares. Es responsabilidad de
todos presupuestar, administrar, seguir y vigilar correctamente los recursos económicos, de tal manera que se
garantice la mejor opción en las inversiones de la Facultad.
El jefe de la Unidad administrativa y todo su equipo de trabajo deben estar en diálogo y sintonía permanente
con el cuerpo directivo de la Facultad para asesorar, en acuerdo con las directrices centrales de la universidad
y su experiencia profesional, todos los procesos financieros. En la Facultad, quien debe estar haciendo este
trámite pre-contractual es la Unidad Administrativa, fortaleciendo esta área con personal capacitado en el
tema (Gestor de proceso) y en donde el docente simplemente manifiesta el bien o servicio a contratar para el
desarrollo del proyecto y el área pre-contractual se encarga del desarrollo del trámite en coordinación con el
docente responsable. Hay que maximizar los recursos instalados para coordinar, con al ayuda del equipo de
soporte informático y con las diferentes dependencias de la Facultad, las necesidades en equipos e
instrumentación y estudiar la viabilidad de la implementación de una coordinación de los centros de impresión
de la Facultad, Departamentos y dependencias, que optimice los consumos en impresoras, tintas, papel y
otros insumos.
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EN EL CONJUNTO DE LA FACULTAD
Implementar la idea de “Una Facultad de Ciencias Interactiva” de tal manera que a través del equipo de
soporte informático se implementen cursos de capacitación en herramientas de apoyo para estudiantes,
profesores e investigadores. Diseñar y poner en ejecución herramientas digitales de soporte académico. Para
ello es necesario consolidar un Centro de producción de medios para construir y llevar estos desarrollos, a
través de las plataformas web y móviles, a la comunidad. Este centro estará adscrito a la Vicedecanatura de
Investigación y extensión.
EN EL NIVEL DE EJECUCIÓN
Democratizar y ampliar bajo una coordinación central los espacios de toma de decisiones. Estas se deben
tomar en el lugar en donde surgen los procesos y evitar que se trasladen sus determinaciones a otras
instancias que al final no emiten juicios o retornan estos requerimientos al punto de partida. Hay que
maximizar los procesos de ejecución, evitando quedarse en diagnósticos sin salidas. Para ello es necesario
tener Agendas de Trabajo Ajustadas a Tiempos y dejar los debates académicos para los escenarios
donde se puedan desarrollar.
EN EL NIVEL FINANCIERO
* Optimizar los gastos, medido ello en la justificación académica, de investigación o técnica que los sustente.
* Mantener el dialogo directo con el nivel central que promueva el fortalecimiento financiero de la Facultad.
* Revisar, estudiar, evaluar y tomar decisiones sobre la viabilidad de los compromisos económicos, que la
Facultad ha venido administrando al interior de sus actividades.
* Impulsar y mercadear, a través del portafolio de servicios, los proyectos de Facultad y de las UBGAs, que
conlleven a la generación de recursos económicos, que no suplan los compromisos de la Universidad,
pero que garanticen un mejor desarrollo de las actividades de extension e investigación, y que a su vez
apoyen a otros proyectos generales de la Facultad y de las UBGAs.
EN LA INFRAESTRUCTURA
La estructura de todos los edificios de la Facultad requiere de una evaluación, revisión y acciones de
mantenimiento/embellecimiento permanentes. Con base en un estudio de las condiciones estructurales de los
edificios y con el acompañamiento de los directores, impulsar la gestión para el mantenimiento de los mismos.
EN LA VINCULACIÓN CON EL NIVEL DE DIRECCIÓN CENTRAL
La Facultad de Ciencias no es solo un apéndice de la Universidad Nacional. Como tal tiene sus propios
derroteros, responsabilidades y proyecciones a futuro. Claro, como parte de la Universidad Nacional, la
Facultad más grande en tamaño, debe también su desarrollo a construir, junto con las demás Facultades y la
dirección central, un proyecto global de Universidad y en ello será productiva frente a esos grandes retos. Sin
embargo, la Facultad de Ciencias debe mantener su independencia frente a otras instancias de la Universidad
Nacional de Colombia, en opinión y acciones que conduzcan a su crecimiento, el de su comunidad y
finalmente garantizar su desarrollo sostenible.
EN LA PRESENCIA DE LA FACULTAD FUERA DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL.
Trabajare muy fuertemente para que la Facultad de Ciencias consolide sus relaciones e intereses estratégicos
con entidades externas, sean estas públicas, privadas o internacionales. Esto con el fin de ampliar el alcance
y la calidad de proyectos conjuntos, la ejecución e impacto de las mismos, y el posicionamiento de su imagen
como consultora obligada para las diferentes instancias de la sociedad, el estado, la nación y la región.
EN EL NIVEL DE SEGUIMIENTO
En todas y cada una de estas propuestas estará mi dirección estratégica y trabajo permanente para poder
consolidarlas. Para ello estableceré reuniones permanentes con todas las UBGAs y toda la comunidad. A la
mitad del periodo y final del mismo entregare un informe publico de mi gestión y la del equipo de dirección.
Es también necesario que la comunidad, con sus opiniones y aportes, participe en el seguimiento de las
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propuestas aquí planteadas. El equipo de dirección y administración no adquiere el status de un monopolio de
decisiones. En el marco de una comunidad participativa todos podrán hacer aportes y, fundamentalmente,
trabajo, siempre en el marco del respeto por el otro y en la defensa de las ideas, para la construcción real de
soluciones. El crecimiento y consolidación de la Facultad de Ciencias, como una de las mejores Facultades,
es un reto que nos involucra y une a todos sus integrantes. Mi compromiso, sea desde la diaria actividad
como docente e investigador o como líder del equipo de dirección de la Facultad, es el referente que dejo en
consideración de toda la comunidad.
Mario Armando Higuera Garzón
Soy profesor asociado, adscrito al Observatorio Astronómico Nacional, desde 1996. Hice mi carrera de Física
y Doctorado en el Departamento de Física de la Universidad Nacional y mi Master en la Universidad de Los
Andes, Mérida, Venezuela. Mi Trabajo de investigación se centra en la relación entre la actividad estelar
nuclear y la actividad de Núcleos Activos de Galaxias. Soy la cabeza del grupo de investigación “Análisis
numérico y simulación en paralelo”, así como del semillero “Diseño e implementación de aplicaciones
móviles”, resultado de ello son las aplicaciones iUN y LARIM2016. Desde 1997 a 2000, fui miembro del
comité planes de desarrollo de la Facultad de Ciencias. Fui director del Observatorio Astronómico Nacional
entre 2002 y 2006. Desde 2014, fui el Coordinador del comité de informática, comunicaciones y medios
audiovisuales de la Facultad de Ciencias 2012-2017. Mantengo recientemente y de manera periódica la
publicación de artículos en la revista Semana y UN periódico.
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