Memorias de Reunión

No

Fecha

Hora de Inicio

Hora de Fin

12 de 2020

2 de diciembre de 2020

8:00am

10:00am

Lugar:

Google Meet

Asunto o Tema a Tratar:

Sede:
Reunión ordinaria

Convocada o Liderada por:
Nombre
Carmen Alicia Cardozo de Martínez

Área - Dependencia
Secretaria General

Objetivo de la Reunión
Revisar avances en los compromisos y conocer la situación en cada secretaría.
Orden del Día
1. Saludo - Prof. Carmen Alicia Cardozo - Secretaria General (10 minutos)
2. Reporte ejecución plan de trabajo RNS 2020- Helena Ospina Equipo de Gestión de Calidad, SG (20min)
3. Presentación de los avances logrados por la Mesa Técnica para la construcción de la Política de Patrimonio Nacional
Universitario - Profesor Alejandro Burgos (15min)
4. Presentación consolidado temas propuestos por integrantes de la RNS para la siguiente vigencia. - Prof. Carmen
Alicia Cardozo - Secretaria General (30min)
5. Presentación Propuesta Plan de Trabajo RNS vigencia 2021- Helena Ospina Equipo de Gestión de Calidad, SG (20min)
6.Varios: Estado de Avances de temas en tránsito (solución TIC, validación títulos, curso de buenas prácticas)
Asuntos Tratados
1. Saludo - Prof. Carmen Alicia Cardozo - Secretaria General

Con base en la pieza gráfica realizada en el último encuentro de la RNS de 2019, la profesora Carmen Alicia Cardozo comenta
sobre los acuerdos a los que se llegó en dicha reunión, resaltando que primero son las personas, que se debía buscar la
simplificación de los procesos y que se debía buscar la manera de buscar realizar esas pequeñas acciones pequeñas que
lograran hacer trasformaciones grandes, reconocerse como servidores, como ser cada uno líder de su proceso y cómo
articularse para apoyar el desarrollo de los tres proyectos de inversión.
La profesora Cardozo hace un llamado para participar en la reunión del Grupo de Dirección Nacional del 7 de diciembre en
la cual se hará una presentación de los resultados de la RNS a partir de los videos que los secretarios envíen comentando
cómo ha sido su participación en la Red y su perspectiva del trabajo en la RNS.
Por último, invita a que en 2021 la coordinación de la RNS sea asumida por otra secretaría.
2. Reporte ejecución plan de trabajo RNS 2020- Helena Ospina
Se reporta el balance del trabajo en 2020:
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3. Presentación de los avances logrados por la Mesa Técnica para la construcción de la Política de Patrimonio Nacional
Universitario - Profesor Alejandro Burgos
4. Presentación consolidado temas propuestos por integrantes de la RNS para la siguiente vige ncia. - Prof. Carmen
Alicia Cardozo - Secretaria General (30min)

a) Temas que son competencia de la Secretaría General y la RNS
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b) Temas que se desarrollan con apoyo de otras dependencias
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Dirección Nacional de Información Académica SIA-DNINFOA
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Vicerrectoría Académica
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Vicerrectoría General

Dirección Nacional de Personal
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Dirección Nacional de Planeación

Unimedios
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c) Temas que necesitan aclaración

Se solicita a los interesados o quienes propusieron cada uno de estos temas profundizar y puntualizar sus inquietudes y el
enfoque desde el que requieren abordar el tema para poder analizar su inclusión y discusión dentro de las sesiones de la RNS
de 2021. Pueden enviar sus aclaraciones al correo de calidad calidadsecg_nal@unal.edu.co
5. Presentación Propuesta Plan de Trabajo RNS vigencia 2021- Helena Ospina
Se enviará la propuesta del plan de trabajo 2021 para retroalimentación, sugerencias y ajustes. Los temas principales del
plan son:
➢ Operativización y gestión de la RNS
➢ Implementación del Sistema de Gestión de Calidad
➢ Proyecto BPUN 474 Modernización de la gestión académico administrativa
➢ Proyecto BPUN 424 -Recuperación y visibilización del patrimonio documental
➢ Proyecto BPUN 425 Diseño de un modelo de gestión de documentos electrónicos de archivo
Helena Ospina anuncia que se va a enviar un archivo Excel con la siguiente información:
a) el informe de las actividades realizadas este año 2020 con su reporte de ejecución
b) la recopilación de los temas propuestos por ustedes para desarrollar durante el próximo año
c) la propuesta del plan de trabajo 2021.
Amablemente solicita que a partir de ese documento:
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1. Envíen los detalles de las temáticas propuestas señaladas en la presentación y para las cuales se necesita más información
y detalles para poder integrarlas al plan de trabajo.
2. Incluir las actividades que crean necesarias en el plan 2021 y hacer los comentarios que crean necesarios.
6.Varios: Estado de Avances de temas en tránsito (solución TIC, validación títulos, curso de buenas prácticas)
El Ingeniero Alfonso Sánchez comenta que la DNED ha venido trabajando en dos direcciones: la transformación digital y la
gestión institucional. A partir del 2018 y con el ánimo de institucionalizar la gestión tecnológica se trabajó para que, en el
año 2019, a través del Acuerdo 316 de 2019, se creara la Dirección Nacional de Estrategia Digital que pretende lograr la
sinergia entre un componente estratégico para la universidad y la gestión operativa. El componente diferenciador en el
modelo establecido en el componente de gestión de información es la interoperabilidad, la cual tiene sentido con la gestión
institucional de la información. En el modelo planteado se han adelantado varias acciones, además de la organización de la
estructura administrativa, como por ejemplo la puesta en operación en 2019 del sistema de designación y votación
electrónica. Con el nuevo sistema la Secretaría General tomó el gobierno del proceso y este se volvió mucho más ágil y
además permite tener información de análisis históricos de los procesos. Este es un ejemplo de la mejora en los procesos
con su simplificación y con una adecuada gestión de la información.
Con el liderazgo en la Secretaría General se está trabajando en tres iniciativas:
• El proyecto de la gestión documental electrónica
• El proyecto de validación de títulos, para el cual se está estructurando su perfil con todos los elementos de
información, de gobierno y de participantes y una vez se tenga concertado con los responsables y se hayan estimado
los costos y el tiempo de desarrollo se van a poder hacer las gestiones para la consecución de recursos, ejecución e
implementación.
• Sistematización de la RNS, apoyado por la sección de aplicaciones que se encuentra en la Sede Medellín.
El Ingeniero Jaime Lozano señala que la sección de Aplicaciones, dentro del proyecto Gestión Tecnológica del Software se
ha propuesto hacer desarrollos a la medida, dentro de los cuales está la sistematización de los procedimientos que se realizan
en los cuerpos colegiados relacionados con asuntos académicos y administrativos. En 2020 se realizó la fase de entrevistas
y recolección de requisitos con las Secretarías y se espera en marzo tener el primer resultado de una solución integral que
sirva de herramienta para compilar y gestionar las solicitudes que llegan a los diferentes cuerpos colegiados. Resalta que el
desarrollo no va a interferir con el Sistema de Información Académico SIA, pero que si se debe trabajar para poder acceder a
su fuente de datos y armonizar los sistemas.
La profesora Carmen Alicia agradece la participación, colaboración y compromiso con resultados tan positivos y cierra la
sesión.
Nuevos Compromisos
Fecha Prevista
Actividad
fin
Remitir a todos los participantes los archivos de plan 20-12-2020
de trabajo 2021 y temas para abordar
Enviar comentarios al plan de trabajo
18-01-2021

Responsable
Helena Ospina
Secretarios

Avance
No aplica
No aplica

Asistentes en conexión remota
Alejandro Burgos Bernal
Angel de Jesús Munera Pineda
Astrid Liliana Riveros Vega
Carmen Alicia Cardozo de Martí¬nez
Carmen Rosa Bonilla Correa
Cesar Arango Lemoine
Cielo Ines Alvarez Vega
Correo Secretaria Académica - Fac. de Arquitectura
Diana Marcela Alzate Ruiz
Edgar Cortes Reyes
Edison Hernando Acosta Becerra

Libardo Alberto Fandino Chitiva
Luis Francisco Boada Eslava
Luz Enith Mosquera Cardona
Luz Mery Hernández Molina
Maria Camila Ataya Parales
Maria Fernanda Lara Diaz
Patricia Isabel Sarria Buenaventura
programa de mejoramiento continuo fac ciencias
humanas
Ricardo Castillo Castillo
Secretaria Académica Fac. Ciencias Agrarias
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Edwin Humberto Hincapie Corrales
Flor Angela Marulanda Valencia
Francisco Javier Acero Luzardo
Gestion De Secretaria Tumaco
Hector Fabio Ramos Rodriguez
Helena Ospina Cabrera
Jaime Lozano Barbosa
Jose Alfonso Sanchez Peña
Juan Pablo Morales Ospina

Secretaria Académica FCEN - Manizales
Secretaria de Facultad de Ingeniería y Administración
Secretaria De Facultad Facultad De Enfermería
Secretaria De Sede
SECRETARIA FACULTAD MEDICINA VETERINARIA
Secretaria Sede Amazonia
Secretaria Sede Caribe
Secretaria Sede Orinoquia
Wilman Antonio Delgado Ávila
Yenny Marcela Vargas Gómez

Responsable Elaboración del Acta:

Angela Uribe Castro

Nombre y Firma del Responsable o Líder
de la Reunión:

Helena Ospina
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