
 

 

UPTC en Misión Académica Institucional 

Se trata de un programa de observación e interacción directa con la comunidad 

universitaria de cada lugar seleccionado para ser visitado. El objetivo principal de 

la misión es entrar en diálogo directo con las distintas unidades académicas y 

administrativas de la universidad, para conocer su presente, sus modos de acción 

y maneras de ser y hacer, observar para entender que hacen, cómo y para que lo 

hacen, el sentido y entender el significado de lo que ocurre, para sobre esta base, 

buscar o resignificar las herramientas adecuadas para encauzar, potenciar o 

encontrar las soluciones que requieran las diversas y complejas situaciones que 

ocurren en cada lugar en el que se ejercita la academia upetecista.  

 

La misión académica institucional es en síntesis, un ejercicio institucional mediante 

el cual un grupo de personas del más alto nivel en sus roles profesionales, hace 

una visita en situ, escucha, observa, conversa, lee y comprende lo que ocurre, en 

busca de determinar el qué, cómo, porqué y para qué de lo que se hace o se deja 

de hacer y ponerlo en contexto y en relación con los valores y principios que 

orientan a la universidad como su democracia, su autonomía, sus libertades, su 

solidaridad, su defensa de lo público.  

Observa cómo, quienes y en qué condiciones se ejercen la docencia, investigación 

y extensión, determinar potencialidades, capacidades y proyecciones.  Observar 

cómo y quienes realizan la gestión administrativa, el bienestar, la convivencia 

misma, revisar cómo se presenta y representa la institución, cuales son los modos 

de entender, hacer, atender y poner en práctica lo que hace y ofrece la 

universidad. Entender si sus recursos, trato a las personas y maneras de asumir 

retos y atender dificultades, están en correspondencia con lo que es la institución, 

es decir, determinar si todo esto que ocurre en un lugar está articulado y en 

correspondencia con la misión, visión y objetivos de la excelencia y la calidad de la 

universidad, entendida como institución superior pública de carácter nacional y de 

alta calidad. 

Los resultados de cada misión, serán un aporte valioso en la construcción tanto 

del plan de desarrollo, como para indicar ajustes, nuevos acompañamiento y toma 

de decisiones con apoyo de una información directa de observación y reflexión, en 



 

 

la que el todo y sus partes entran en relación, para comprender mejor si lo que 

hacemos concuerda con lo que queremos y decimos. La realidad material y 

simbólica de lo que ocurre en presente es la fuente principal de la que se nutre la 

misión. 

Primera Misión: Aguazul. La primera misión se desplazará a la extensión 

UPTC situada en el municipio de Aguazul, los días miércoles 22 y jueves 23 

de enero. Estará conformada por un equipo que integra a las Vicerrectorías 

Académica, de Investigación y administrativa, conformada por: Angélica Garzón, 

Ph.D, (Vic. Académica) coordinadora de la misión; Ariel Adolfo Rodríguez (Vic. 

Investigaciones); Darío Sierra (Vic. Administrativa), Edizon Porras (Facultad de 

Derecho), Cesar Duarte (Biblioteca Central).  La invitación en cada misión, 

responde al formato de una visita corta de un día de trabajo, en el que interactúa 

de manera directa con los integrantes de la comunidad universitaria, estudiantes, 

profesores, trabajadores y funcionarios e inclusive integrantes de la sociedad del 

entorno, líderes sociales, autoridades. 

 

Por: Manuel Humberto Restrepo Domínguez. Vicerrector Académico UPTC 
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