
 

 

                                                           
1 Al formular este objetivo no quiero sugerir que este objetivo no haya estafo presente en el ejercicio de 
Unimedios o de la comunicación institucional de la Universidad Nacional. Simplemente quiero subrayar 
la pertinencia de tenerlo permanentemente en el horizonte como un faro estratégico.  



 

 

 

                                                           
2 Los temas incorporados en este subcampo, se articulan claramente con la propuesta incluida en el 
punto 6 de este documento, de  creación de un grupo interdisciplinario de investigación sobre TIC, 
plataformas y redes sociales digitales, big data e inteligencia artificial. 



 

                                                           
3 La experiencia actual del IEPRI en la organización de los procesos de extensión en tanto procesos de 
formación de funcionarios y de transmisión del conocimiento acumulado de los profesores puede ser de 
interés. 
4 Asumir algunas tareas y funciones de formación profesionalizante no le quita a la Universidad Nacional 
de Colombia su liderazgo como universidad de investigación y sí la conecta de manera mucho más fluida 
con la sociedad y sus necesidades.  



 



 



 

                                                           
5 Bajo la última rectoría del profesor Marco Palacios coordiné un equipo para diseñar una propuesta de 
carrera en Comunicación Social y Periodismo. Trabajamos en la propuesta Germán Rey, Hernando Corral, 
Azriel Bibliowicz y yo. En 2014 empezamos a conversar sobre la posibilidad de reactivar ese proyecto con 
el profesor Jaime Franky, director en ese entonces de Unimedios, con el profesor  Carlos Alberto Garzón 
y con el profesor Marco Romero. El nombramiento en esos mismos días de cada uno de nosotros en altos 
cargos de dirección académica y administrativa y las tareas que debido a ello nos abrumaron, impidieron 
que siguiéramos trabajando en esa propuesta. La documentación relacionada con la propuesta que 
elaboramos con el equipo arriba nombrado, la compartí  entonces con los profesores Franky, Garzón y 
Romero. Sobra decir que si hay voluntad política, podemos retomar y viabilizar ágilmente la propuesta.  



 




