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Fundamentos

Proyecto cultural y colectivo de nación

Asimilar críticamente y crear conocimiento en los campos
avanzados de las ciencias, la técnica, la tecnología, el arte y
la filosofía.
Formar profesionales e investigadores sobre una base
científica, ética y humanística, dotándolos de una conciencia
crítica, de manera que les permita actuar responsablemente
frente a los requerimientos y las tendencias del mundo
contemporáneo, y liderar creadoramente procesos de
cambio.
Formar ciudadanos libres y promover valores democráticos,
de tolerancia y de compromiso con los deberes civiles y los
derechos humanos.
Promover el desarrollo de la comunidad académica nacional
y fomentar su articulación internacional.
Estudiar y analizar los problemas nacionales y proponer, con
independencia, formulaciones y soluciones pertinentes.

MIS IÓ N

Los fines de la Universidad Nacional de Colombia.
Artículo 2 del Decreto 1210 de 1993:
Contribuir a la unidad nacional, en su condición de centro de
vida intelectual y cultural abierto a todas las corrientes de
pensamiento y a todos los sectores sociales, étnicos, regionales y locales.
Estudiar y enriquecer el patrimonio cultural, natural y
ambiental de la nación, y contribuir a su conservación.

Prestar apoyo y asesoría al Estado en los órdenes científico y
tecnológico, cultural y artístico, con autonomía académica e
investigativa.
Hacer partícipes de los beneficios de su actividad académica
e investigativa a los sectores sociales que conforman la
nación colombiana.
Contribuir, mediante la cooperación con otras universidades
e instituciones del Estado, a la promoción y el fomento del
acceso a la educación superior de calidad.
Estimular la integración y la participación de estudiantes,
para el logro de los fines de la educación superior.

ADN ORG A N IZA CIO N A L
Entendemos la educación y el acceso al conocimiento y la
cultura como un derecho fundamental de los colombianos.

V IS IÓ N 2034
En el año 2034 somos la principal universidad colombiana,
reconocida por su contribución a la Nación, y por su excelencia en los procesos de formación, investigación, e innovación
social y tecnológica. Nuestra capacidad de reinventarnos nos
ha llevado a tener una organización académica y administrativa novedosa, flexible, eficiente y sostenible, con comunicación transparente y efectiva en su interior, con la Nación y
con el mundo, y comprometida con los procesos de transformación social requeridos para alcanzar una sociedad equitativa, incluyente y en paz.

P RO PÓSI T O SU PE RIOR
Ser la universidad de la Nación que, como centro de cultura
y conocimiento, forma ciudadanos íntegros, responsables y
autónomos, orientados a ser agentes de cambio con
conciencia ética y social, capaces de contribuir a la construcción nacional, desde la riqueza y diversidad de las regiones, y
desde el respeto por la diferencia y la inclusión social.

Estimulamos la formación de ciudadanos íntegros, con
pensamiento crítico y con conciencia social, que busquen el
bienestar colectivo y el uso pleno de los derechos.
Nos esforzamos por reconocer, entender y promover la
cultura y la diversidad de nuestras regiones y sus saberes,
para aprovecharla como fuente vital de nuestro espíritu
creador.
Actuamos bajo el reconocimiento de nuestra autonomía y la
enfocamos en un ejercicio responsable de nuestra libertad.
Inculcamos el liderazgo colectivo, la excelencia y el compromiso ético en todas nuestras acciones.
Construimos comunidad desde la generación de relaciones
de confianza y respeto, en donde valoramos la individualidad, celebramos la alegría, alentamos el coraje, y buscamos
inspirar y ser inspirados.
Realizamos una gestión responsable, sostenible, transparente y eficiente de los recursos propios y de la Nación
Entendemos los grandes problemas nacionales como oportunidades para la generación de nuevo conocimiento, la
innovación y el emprendimiento, en un marco de construcción colectiva de identidad nacional.

O B J E T I VO S ESTR AT É GICOS
1 Fortalecer el carácter nacional y la vocación de integración y
desarrollo local y regional de una universidad que cumple
con sus fines misionales, es coherente con su naturaleza y su
responsabilidad social y aprende y se transforma desde la
promoción de la creación, la investigación y la innovación.
2 Consolidar la formación de seres humanos integrales con
actitudes éticas que respondan a su realización como
personas y como ciudadanos, dentro de una comunidad
integrada. Jóvenes flexibles, resilientes y capaces de crear,
restaurar y mantener las condiciones de una convivencia
armónica y de promover y establecer una comunicación
verdadera, basada en la apertura a la escucha, el respeto y el
cuidado de sí mismos, de los otros, del mundo y de la
cultura.
3 Generar ambientes para la formación de profesionales
altamente calificados, con autonomía, capacidad crítica y
conciencia social, que interioricen, apropien y generen
conocimiento científico, tecnológico, innovador, artístico y
humanístico para aportar a la construcción de nuestra
Nación, a través de la armonización de las funciones misionales y la interdisciplinariedad.
4 Promover una educación inclusiva para democratizar el
acceso al conocimiento, con alta calidad, sobre la base de
una cobertura responsable.

5 Fortalecer, consolidar y gestionar las capacidades de la
comunidad universitaria para responder a los retos de
investigación, creación cultural y artística, emprendimiento
e innovación social y tecnológica que demandan el desarrollo sostenible y la paz.
6 Fomentar la interacción de la comunidad universitaria con el
Estado, el sector productivo y las comunidades, enfocada en
la reconstrucción del tejido social, la formación de opinión
pública y la solución de los problemas locales, regionales y
nacionales, con perspectiva ética, respeto por el medio
ambiente y pertinencia, para avanzar en la construcción de
una sociedad del conocimiento democrática e incluyente.
7 Lograr un mayor posicionamiento y visibilidad nacional e
internacional de la Universidad y fortalecer sus funciones
misionales, mediante la conformación de lazos de cooperación y el intercambio de conocimiento, cultura y tecnología.
8 Promover el desarrollo institucional de la Universidad
considerando la pertinencia y calidad académica de las
iniciativas universitarias, la justificación adecuada y suficiente de su beneficio social e institucional, el impacto y riesgo
de las propuestas y su sostenibilidad integral de mediano y
largo plazo.
9 Fomentar una cultura de comunicación, memoria, patrimonio, integridad y ética universitaria, tanto en las dimensiones
misionales como en la gestión administrativa.
10 Fortalecer la gestión institucional y su modelo de gobernanza mediante el fortalecimiento de la participación, la comunicación interna, el liderazgo colectivo de su comunidad
universitaria y la transformación organizacional.
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