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PROPUESTA DIRECCIÓN ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

2017-2020 

 

“Una Escuela humanista, ética y comprometida con la 

transformación social” 

 

 

 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

 

La Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia se constituye 

hoy como primer referente de calidad académica y científica en la formación de 

nutricionistas dietistas del país y particularmente en la región, muestra de ello es 

ser el único programa de pregrado en nutrición con acreditación de alta calidad por 

9 años, lo cual es resultado del compromiso incansable durante 52 años de 

historia, respaldados en grandes aportes científicos y humanos en el abordaje de 

las problemáticas alimentarias y nutricionales de Colombia y Latinoamérica. 

 

Durante medio siglo, la Escuela ha crecido paulatinamente, tanto en la formación 

de nuevos profesionales en nutrición y dietética, como en la conformación de 

grupos de investigación de alto reconocimiento en el país, y en la formación de 

posgrados para sus egresados y otros profesionales del área de la salud. 

Adicionalmente ha tenido desarrollos importantes en los procesos de extensión 

universitaria por medio de las unidades de asesoría y consultoría, relaciones con 

el entorno, y  de promoción de la salud, con oferta de servicios y de educación 

continua pertinentes, y acordes con la demanda social. 

 

Este contexto pone de manifiesto que la Escuela de Nutrición y Dietética, al igual 

que la Universidad de Antioquia, representan un reto de grandes proporciones 

para quien asuma las riendas de su liderazgo, en un momento que requiere 

fortalecer su  posicionamiento a nivel nacional e internacional como referente 

académico y científico de calidad en las diversas áreas de desempeño profesional, 

en la investigación y en la extensión, con participación en escenarios públicos y 

privados altamente exigentes. 

 

Este escenario se convierte en un reto para dar respuesta a la transformación 
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social de la región y el país, como institución fortalecida con el trabajo en equipo 

de todos los estamentos de la unidad académica,  en coherencia con el 

pensamiento institucional planteado para el nuevo plan de desarrollo de la 

Universidad. En este sentido, es imperante asumir el compromiso de pensar la 

Escuela, sus desafíos y retos de cara a los desarrollos que proyecta la 

Universidad, en un momento estratégico para ésta y el país que requiere 

soluciones pertinentes para la paz y el bienestar de una sociedad equitativa y 

ambientalmente sostenible. 

 

Esta propuesta es el resultado del trabajo colectivo con profesores, estudiantes, 

egresados y personal administrativo de la institución, y se enmarca en los 6 ejes 

estratégicos definidos para el plan de desarrollo institucional 2017-2026 y los 

enfoques establecidos para éste.  

 

2. REFERENTES PARA LA PROPUESTA 

 

La construcción de la presente propuesta se fundamentó en los planes de 

desarrollo e informes de gestión y autoevaluación de la Universidad de 

Antioquia y la Escuela de Nutrición y Dietética, así mismo en las reuniones de 

discusión y concertación con integrantes de los diferentes estamentos de la 

Escuela, docentes, estudiantes, personal administrativo y egresados.  

 

Las fuentes de información secundaria consultadas fueron: 

 

● Informe de avances de las mesas de interlocución alrededor de los temas 

estratégicos del Plan de Desarrollo de la Universidad de Antioquia, 2017-

2026. 

 

● Plan de Desarrollo 2006 - 2016: Una universidad investigadora, innovadora 

y humanista al servicio de las regiones y del país. Universidad de Antioquia, 

2007. 

 

● Plan de Acción Institucional 2009 - 2012: Una universidad comprometida 

con el conocimiento por una sociedad equitativa e incluyente. Universidad 

de Antioquia, 2009. 

 

● Avances del informe de Autoevaluación de la Escuela de Nutrición y 
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Dietética, 2017 

 

● Proyecto educativo del programa de Nutrición y Dietética, 2017 

 

● Sistema de Información de la Escuela de Nutrición - SIIEN-, 2017 

 

● Plan de Acción Institucional 2015 – 2018: Una universidad pluralista, 

transformadora y comprometida con la calidad. 

 

3. PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA LA DIRECCIÓN DE ESCUELA 2017-

2020: “Una Escuela humanista, ética y comprometida con la transformación 

social” 

 

Tema estratégico 1: Formación integral de ciudadanos mediante la 

articulación y el desarrollo de las funciones misionales, desde los territorios 

y en conexión con el mundo.  

 

La Escuela de Nutrición y Dietética desde el año 2010 viene trabajando en el 

proceso de transformación curricular con una visión integral de saberes, pertinente 

al contexto e innovadora, que trasciende la docencia y favorece el repensar, 

integrar y articular la docencia, la investigación y la extensión. Lo cual coincide con 

los lineamientos trazados  en las mesas de interlocución para la construcción del 

plan de desarrollo de la universidad 2017-2026, y que establece para la Escuela 

un gran reto en la implementación de dicho currículo y la renovación reflexiva de 

su qué hacer. Lo cual implica un esfuerzo mancomunado de la comunidad 

académica de la dependencia, el equipo directivo de la dependencia y la 

universidad en general, para lograr: 

  

 Desde la estructura del currículo por nodos problémicos se abordan las 

problemáticas sociales como ejercicios de aula, permeados por la investigación 

formativa como favorecedora de aprendizajes significativos, este esquema 

debe inspirar el actuar en forma integral (docencia, investigación y extensión) 

 Mantener y consolidar la articulación con otras unidades académicas para la 

formación de pre y posgrado, como es el caso del programa de ciencias 

culinarias, se constituye en un reto para la diversificación de la formación 

profesional en áreas complementarias, pertinentes y necesarias en el contexto 

del país y la región, para la transformación social y la proyección académica de 

la dependencia.   

 Favorecer que los grupos de investigación consolidados y nacientes 
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enriquezcan la docencia, y en su compromiso con la transformación social 

privilegien la investigación para la acción, propiciando y apoyando relaciones 

reflexivas con la sociedad. 

 A partir del análisis de la experiencia de la Escuela en las diferentes formas de 

extensión, propiciar espacios de reflexión para identificar estrategias que 

favorezcan la generación de conocimiento, la articulación con la docencia e 

investigación y la apropiación social del conocimiento. Así mismo impulsar la 

realización permanente de sistematizaciones (desde lo técnico, conceptual y 

metodológico) para la generación de activos de conocimiento.  

 Propiciar la construcción de un plan de acción investigación-extensión con la 

participación de docentes, estudiantes, extensionistas, egresados, entes 

gubernamentales y sociales, que responda a las necesidades locales y 

nacionales en materia de alimentación y nutrición.  

 Fortalecer la presencia y actuación de la Escuela en los escenarios 

gubernamentales en los cuales se define e implementa la política alimentaria y 

nutricional con el fin de materializar la responsabilidad de aportar en forma 

efectiva a la transformación social. En este escenario se fortalecerá el actuar 

de las unidades estratégicas del Programa de Extensión de la Escuela y los 

proyectos de extensión solidaria liderados por este.  

 La Escuela, siguiendo el lineamiento institucional ha asumido con gran 

compromiso su responsabilidad de contribuir al desarrollo territorial, por medio 

de la oferta del programa en la región, aportando a la dotación de capacidades 

de las comunidades, con la formación de profesionales de pregrado que en su 

mayoría se quedan aportando a sus regiones. Es necesario mantener y 

fortalecer la proyección del programa académico ajustando la nueva propuesta 

curricular a los territorios, y propiciando espacios para avanzar en la 

comprensión de los problemas relacionados con la alimentación y nutrición así 

como en la capacidad de hacerles frente, por medio de la oferta de formación 

durante toda la vida para los profesionales en el área, y la articulación de la 

investigación y extensión pertinente.  

 Apoyar el fortalecimiento del programa de Maestría en Ciencias de la 

Alimentación y Nutrición Humana, para su proyección internacional y 

acreditación como programa de alta calidad. 

 Así mismo buscar alianzas con el sector productivo y de salud (público y 

privado), a través de convenios para la investigación, que promuevan la 

formación de posgrado de profesionales que contribuyan a la transformación 

social en materia de alimentación y nutrición.  

 Fortalecer el desarrollo y la oferta del  nuevo posgrado de la Escuela con 

carácter internacional en modalidad virtual para su posicionamiento y 

crecimiento.  
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 Propiciar escenarios para el análisis y creación de otros posgrados, así como 

la extensión de la oferta de éstos a las regiones y el país en el mediano plazo, 

bajo criterios de pertinencia y calidad, acorde a la capacidad instalada. 

 La formación con calidad de profesionales en pregrado y posgrado, que 

aporten a mejorar las condiciones alimentarias y nutricionales de la población, 

es la razón de ser de la Escuela, y por ende la presencia activa en espacios 

como Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Nutrición y 

Dietética es importante. En dicho espacio debe mantenerse el liderazgo, 

contribuyendo a la toma de decisiones en pro del mejoramiento de la formación 

de los profesionales en el área, en el ámbito nacional.  De igual forma en aras 

de aportar a la calidad de la formación profesional en Antioquia, es necesario 

consolidar relaciones con las instituciones de educación superior locales 

(Universidad CES, Universidad Católica de Oriente –UCO- y Corporación 

Universitaria Remington) que actualmente están formando profesionales en 

nutrición y dietética, así como aquellas que adelantan procesos  para 

ofrecerlos (Corporación Universitaria Minuto de Dios). 

 En lo referente al escenario internacional es importante mantener y 

potencializar la presencia de la Escuela como integrante activa de la 

Asociación Iberoamericana de Facultades y Escuelas de Nutrición –

AIFENutrición con miras a su proyección internacional, en pro de aportar a la 

formación de nutricionistas dietistas con estándares mínimos de alta calidad, 

de visión global y de acción local. 

 

Así mismo, se propenderá por el fortalecimiento de las relaciones 

internacionales que favorezcan la movilidad académica de profesores y 

estudiantes de pre y posgrado, y la consolidación de redes de conocimiento 

para la investigación y la extensión, que contribuyan al crecimiento 

institucional. 

 

 

Tema estratégico 2: Ciclos de vida de la comunidad universitaria.  

 

En coherencia con los lineamientos establecidos en la propuesta del  Plan de 

Desarrollo Institucional 2017-2026, la Escuela debe potencializar sus acciones con 

estudiantes, profesores y servidores administrativos, así como la relación con los  

egresados y jubilados para favorecer el desarrollo de su ciclo de vida institucional. 

En este sentido, se dará continuidad y fortalecerán las acciones desarrolladas con 

cada uno de estos actores, así:  

 

 Estudiantes: Este grupo requiere un acompañamiento permanente tanto 
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desde los procesos de admisión, como durante su formación y egreso a la 

vida profesional, y en su posterior trayectoria posgraduada y laboral, por 

tanto es fundamental mantener diálogo permanente con ellos y facilitar su 

participación en los espacios institucionales que así lo estipulan, tanto en el 

programa de Medellín, como en las sedes regionales. A continuación se 

detallan algunas de las actividades estratégicas que se pretenden fortalecer 

con este grupo:  

 

○ Programa de tutorías para la permanencia estudiantil: La 

Escuela cuenta con el programa de “Tutorías Estudiantiles”, con 

dependencia del Departamento de Formación Académica, para el 

acompañamiento durante el ciclo formativo de los estudiantes, con 

priorización de poblaciones con situaciones especiales, minorias 

étnicas, dificultades de aprendizaje, entre otros, logrando mantener 

un nivel de deserción del programa mínimo, en relación con la 

Universidad. Este proceso, a portas de la implementación de la 

nueva versión curricular, requiere ser fortalecido con el fin de lograr 

la permanencia estudiantil y la proyección social de los futuros 

profesionales.  

 

○ Grupos de estudio: Los grupos de estudio que tiene la Escuela 

actualmente en las diferentes áreas del saber, y que cuentan con el 

acompañamiento de profesores de la dependencia y de algunos 

grupos de investigación, deben fortalecerse en tanto, contribuyen a 

la formación profesional como estrategia curricular “no lectiva” que 

les permite profundizar sus conocimientos en una área de interés 

específico y proyectarse como jóvenes investigadores, futuros 

docentes, o egresados destacados en cada una de éstas áreas.  

 

○ Renovación de las prácticas profesionales: Desde el proceso de 

modernización curricular, y comprometidos con la calidad académica 

de la formación, se ha propuesto implementar como acción de 

mejora para los estudiantes matriculados en la versión 12 del 

currículo, la nueva propuesta de práctica profesional de la versión 

13, de tal manera que los estudiantes que hoy se encuentran 

matriculados puedan recibir también beneficios de las acciones 

pedagógicas y curriculares implementadas para la nueva versión. 

Esto requiere todo el compromiso institucional para el desarrollo de 

la Unidad de Prácticas de la Escuela y la proyección de la 

dependencia en los diferentes escenarios de práctica tanto a nivel 
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local, como regional y nacional.  

  

En este escenario se abre la modalidad de prácticas de 

profundización en emprendimiento y en cursos coterminales, como 

novedades en el plan de estudios, y en consecuencia con el estímulo 

para darle continuidad al ciclo de formación posgraduada y a la 

generación de nuevos procesos de emprendimiento para los futuros 

egresados.   

 

○ Sistematización del proceso de modernización curricular: Este 

proceso que se desarrolla actualmente en la Escuela, permitirá 

establecer fortalezas, logros y retos de la transformación curricular, 

que finalmente servirán de guía para su implementación y 

evaluación, en función de este importante reto de Escuela, como 

herramienta para la generación y transferencia de conocimiento para 

la dependencia y la institución.    

 

○ Implementación de la nueva versión curricular: La nueva versión 

curricular requiere de un compromiso profundo de la dirección de 

Escuela, que facilite  y favorezca los procesos que de allí se derivan, 

así como el desarrollo del sistema de monitoreo y evaluación de la 

implementación de la propuesta, por medio de lo que se ha 

denominado por el comité de modernización curricular, la Unidad de 

Gestión Pedagógica y Curricular, que alimente los procesos de 

autoevaluación institucional. 

 
○ Acreditación de alta calidad del programa de pregrado: En 

efecto, la acreditación de alta calidad del programa, ha permitido a la 

Escuela, durante casi 20 años, mantenerse como referente nacional 

en la formación de nutricionistas dietistas. Para el 2018 el proceso de 

reacreditación es uno de los principales retos del programa, y por 

ello el compromiso institucional en este es vital, pues así se 

garantiza la formación de excelencia de nuestros estudiantes.  

 
○ Bienestar Estudiantil: Generar estrategias de construcción de 

cultura universitaria que propenda por el respeto mutuo, el cuidado 

de los espacios universitarios, la defensa de la calidad académica y 

administrativa, el desarrollo de potencialidades de los estudiantes, y 

la construcción de ciudadanía para su ejercicio profesional. 
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 Profesores: La estructura que fortalece los cimientos de la Escuela de 

Nutrición y Dietética, es sin duda, el grupo de profesores, su compromiso, 

trabajo armónico y sentido de pertenencia institucional, hace de éste un 

grupo esencial en el desarrollo de la unidad académica. Por tanto para 

favorecer el ciclo de vida de los profesores se plantea:  

 

○ Plan de relevo generacional: La Escuela hoy se encuentra en un 

momento histórico para su desarrollo, y coyuntural en tanto se 

espera que en los próximos 3 a 4 años, un grupo importante de 

profesores de alto nivel  y productividad académica comiencen su 

proceso de jubilación, por tanto es prioridad para la dependencia 

establecer un plan de relevo generacional que en primera instancia, 

acompañe a los docentes en el proceso para su jubilación, a la vez 

que proyecta su relevo de manera que no se generen retrocesos en 

procesos vitales de la unidad académica, de los grupos de 

investigación, y de los procesos formativos.  

 

Generar estrategias que propicien la transferencia de conocimiento 

entre pares, y utilización de conocimiento existente, de tal forma que 

se produzca conocimiento organizativo, que lleve al empoderamiento 

de los procesos, al crecimiento institucional para la transformación 

social, es un compromiso ineludible para este período de dirección. 

 

○ Formación pedagógica y curricular de la planta docente: La 

implementación de la nueva versión curricular, ha requerido una 

preparación de la planta profesoral de la  Escuela, en coherencia con 

el nuevo modelo curricular desarrollado en ésta, por tanto, es 

imprescindible dar continuidad a la formación de docentes de 

cátedra, ocasionales y vinculados, en aspectos pedagógicos y 

didácticos, anclados al proyecto educativo del programa y a las 

apuestas formativas que hoy tiene la Escuela, en pro de una 

formación socialmente pertinente.  

 

○ Estabilidad contractual: Como sucede en la Universidad, la 

formación de pregrado de la Escuela de Nutrición y Dietética, tiene la 

participación en un número importante de profesores de cátedra, 

quienes han asumido de manera comprometida nuestro proyecto 

educativo y la modernización curricular. En pro de lograr 

efectivamente el desarrollo del conocimiento institucional, y la 

potenciación de los procesos de formación pedagógica y curricular 
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adelantados con ellos, en beneficio de la Escuela y de los propios 

estudiantes, se debe propender por la estabilidad de éstos en su 

contratación.  

 
○ Fortalecimiento del clima laboral: En la Escuela, como 

dependencia de una institución de conocimiento, es especialmente 

importante contar con un ambiente organizacional que propicie la 

generación, transferencia y apropiación del conocimiento, donde el 

trabajo colaborativo es fundamental y la administración debe estar al 

servicio de las funciones misionales. Aspecto que debe fortalecerse 

construyendo relaciones basadas en el respeto, la transparencia, la 

confianza, y la participación de todos los estamentos, como lo 

sustentan diferentes expertos (entre otros: Alegre, Sengupta y 

Lapiedra, 2013; Camps, Oltra, Aldás-Manzano, Buenaventura-Vera, 

y Torres-Carballo, 2016; Gill 2009; Omerzel, Biloslavo, y Trnavcevic, 

2011; Rego, Pinho, Pedrosa, y Pina, 2009).  Es imperante trabajar 

por la recuperación de la participación activa de los representantes 

de todos los estamentos ante las instancias administrativas y 

académicas de la Escuela. De igual forma es necesario reestablecer 

canales de comunicación efectiva y de doble vía con la comunidad 

académica. 

 

 
El desarrollo de acciones que propendan por el adecuado desarrollo 

y bienestar laboral es entonces un reto para los próximos 3 años de 

dirección, de manera que se promueva el trabajo en equipo, la 

articulación efectiva a los procesos de Escuela, el sentido de 

pertenencia por la institución y sus procesos formativos, de 

investigación y de extensión en un ambiente cálido, armonioso y de 

respeto mutuo.  

 

 

 Personal Administrativo 

 

○ Fortalecer la formación integral del personal administrativo hacia la 

construcción de comunidad universitaria se constituye en un 

elemento importante en el desarrollo de Escuela. La promoción de 

bienestar laboral y el reconocimiento del trabajo de este grupo 

humano, es un compromiso permanente para la Unidad Académica.   

 

 Egresados y Jubilados 
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○ Consolidar los vínculos de egresados, jubilados y pensionados con la 

vida universitaria es una directriz de la propuesta del nuevo plan de 

desarrollo institucional de la Universidad, en esta línea, la Escuela se 

compromete con la gestión de la relación del egresado desde la 

formación del estudiante en clave de egresado.  

○ La Escuela reconoce y valor el aporte al desarrollo institucional del 

personal  egresado y jubilado de la institución, desde sus propios 

desarrollos, la participación activa en asociaciones y colegios de 

profesionales, la participación en proyectos de Escuela y la 

construcción de vida institucional en sus diferentes ejes misionales. 

○ En coherencia con lo anterior, mantener y fortalecer la relación de la 

Escuela con los estamentos que representan a  profesionales 

(Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas –ACODIN- y 

Colegio Colombiano de Nutricionistas y Dietistas –COLNUD-), es 

una tarea permanente en la gestión administrativa de la 

dependencia. 

○ Vincular a los egresados y jubilados en espacios de representación 

institucional, definidos por las normas universitarias, es una 

responsabilidad que asume con alto compromiso esta dirección, así 

como la generación de nuevos espacios de interlocución con éstos 

actores.   

○ El compromiso con el seguimiento y caracterización laboral 

establecido por el observatorio laboral nacional, que permita el 

conocimiento de las necesidades del sector en la formación de 

profesionales innovadores y con pertinencia social, ha estado 

presente en la agenda de Escuela en los últimos años, y a partir de 

sus desarrollos, su proyección es no sólo necesaria sino pertinente 

en el nuevo escenario de formación de profesionales en la región y el 

país. Amerita entonces, procesos más sistemáticos de seguimiento, 

como es la propuesta de observatorio laboral de nutricionistas 

dietistas egresados de la Universidad de Antioquia, derivado del 

último estudio de seguimiento a éstos profesionales.  

 

 

Tema estratégico 3: Democracia, gobierno universitario y convivencia.  

 

 

 Se trabajará con un enfoque de planeación participativa y reflexiva que invite a 

la construcción colectiva de Escuela con liderazgo, humanista y con 
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responsabilidad en la transformación social. 

 Como se presenta en los temas estratégicos 1 y 2, la promoción de un clima 

organizacional sano, humanista y propositivo para el desarrollo integral de la 

comunidad académica, es un reto permanente, en el cual se destacará el 

liderazgo afectivo como principio rector, que fomente el sentido de pertenencia, 

la ética de lo público y la civilidad. 

 Esta dirección estará caracterizada por mantener la política de transparencia y 

equidad en la gestión de los recursos, cumpliendo con la normatividad 

institucional y nacional mediante la rendición de cuentas, los controles 

financieros, los informes de gestión y la transparencia en los procesos de 

negociación, contratación y ejecución de sus proyectos. 

 Gestión del bienestar universitario para toda la comunidad académica, de la 

mano de las estrategias institucionales y en particular de la ciudadela 

universitaria de Robledo, en articulación con las unidades académicas que 

comparten este espacio, aunado al trabajo que construye una cultura 

institucional armónica.  

 Definir estrategias de participación de los egresados mediante las cuales se 

generen espacios de diálogo y mecanismos conjuntos para aportar al 

desarrollo de la Escuela. 

 Esta dirección le apuesta al desarrollo ético, humanista y  responsable de la 

unidad académica, en coherencia con los lineamientos y normas universitarias, 

y de educación superior,  atendiendo de manera efectiva a los retos de 

Universidad, que consoliden su credibilidad, participación en los espacios 

institucionales y la articulación con el gobierno  universitario. 

 

 

Tema estratégico 4. Gestión administrativa y del financiamiento. 

 

En los avances de la propuesta del plan de desarrollo de la Universidad 2017-

2026, se hace mención a una gestión integrada que transforma, teniendo en 

cuenta que “la gestión administrativa y del financiamiento es una función 

transversal a todas las dependencias e instancias universitarias; y es responsable 

de brindar orientación y soporte técnico, operacional y de recursos a las funciones 

misionales y demás funciones de la Institución”. 

  

Lo anterior lleva a la necesidad de implementar acciones que den respuesta a las 

proyecciones de la Universidad, por lo cual se trabajará en: 

  

 Un modelo de gestión que permita tener más flexibilidad y capacidad de 

adaptación y respuesta frente a los cambios constantes del medio, con 
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eficiencia y eficacia a los ejercicios administrativos que demandan la docencia, 

la investigación y la extensión. Un modelo que admita la aplicación de nuevas 

tecnologías y que soporte la estructura organizacional, que posibiliten la 

optimización de recursos y una mejor respuesta de trabajo, sin perder de vista 

la viabilidad de la financiación y sostenibilidad de la Escuela, favoreciendo 

además, la participación en programas y proyectos de trascendencia regional y 

nacional en alimentación y nutrición. 

 Es fundamental la participación activa de la Escuela en el análisis y reflexión 

del proyecto del “Distrito de la Salud” que adelanta la Universidad, con aportes 

pertinentes y responsables, enmarcados en el trabajo interdisciplinario, que 

garantice una infraestructura que permita responder a los retos de cara al 

futuro. 

 La Escuela tiene un recorrido importante en procesos de autoevaluación con 

miras a la acreditación del programa. Sin embargo es imperante fortalecer esta 

práctica como un ejercicio permanente de seguimiento evaluación y control, 

convirtiendo el análisis de procesos y resultados en insumos para la toma de 

decisiones y la implementación de acciones de mejora en todos los ámbitos. 

 Fortalecer la implementación y desarrollo de la política de gestión de riesgo a 

través del adecuado tratamiento de los mismos, que garantice una gestión 

transparente  y de calidad. 

 Se trabajará en la consolidación del sistema de información de la dependencia 

como una herramienta para la gestión estratégica, la documentación de los 

procesos y la autoevaluación de éstos. Así mismo, se articulará con los 

sistemas existentes en la Universidad. 

 El contexto actual de Escuela, requiere de acciones para una nueva estructura 

académico administrativa de la unidad académica para responder de manera 

efectiva a los retos de la modernización curricular, el crecimiento de 

regionalización del programa, el desarrollo de los posgrados, la investigación y 

la internacionalización. 

 

La Extensión ha cumplido un papel fundamental y protagónico en la Escuela, por 

lo que sus objetivos deben estar direccionados a fortalecer su relación con la 

sociedad, por medio de: 

  

 La implementación de estrategias para la generación de programas y 

proyectos con rigurosidad académica, articulados en los ejes misionales,  

pertinentes a las problemáticas sociales, la misión y visión de la universidad 

pública, propiciando relaciones de alianza y no de subordinación . 

 Trabajaremos en el  fortalecimiento de la extensión solidaria como una de las 

manifestaciones de la responsabilidad social universitaria para impactar en la 



 
 

Berta Lucía Gaviria Gómez 
ND. Mg. Epidemiología 

 

 “Una Escuela humanista, ética y comprometida con la transformación social” 

 

 

15 

calidad de vida de las comunidades menos favorecidas. 

 Incentivar el trabajo de las prácticas formativas y del voluntariado como aportes 

de extensión solidaria, orientados al desarrollo de cara a los compromisos de la 

construcción de paz. 

 Registro permanente y el acceso a la información, el control, seguimiento y 

sistematización de proyectos, que faciliten la gestión del conocimiento al 

servicio de la comunidad, tal como se planteó en el tema estratégico 1. 

 Participar  colectivamente en  la construcción  de  las  políticas  públicas en 

alimentación y nutrición, con liderazgo en iniciativas incluyentes a los diferentes 

grupos poblacionales, teniendo muy presente a la población adulta mayor, 

como aporte a la situación de una ciudad que se proyecta con el mayor índice 

de personas mayores en los próximos años. 

 Nos articularemos a los procesos e iniciativas de Innovación y emprendimiento, 

con una orientación institucional, como aporte a la solución de problemas de 

salud y a una contribución en la construcción de una mejor sociedad. 

 Promover la participación de la comunidad académica alrededor del tema 

ambiental, de la biodiversidad y de la construcción de paz. 

 Fortalecer el sistema de comunicaciones de la Escuela como un eje estratégico 

para la construcción de identidad institucional y para el logro de los objetivos, 

articulado y en coherencia a las directrices de la Universidad. 

 Propiciar espacios de discusión y construcción académica a la luz de los 

problemas, avances, nuevas tecnologías y nuevos conocimientos sobre 

alimentación y nutrición, que permitan reflexionar sobre la participación y la 

articulación de la universidad, las empresas y el estado. 

 

 

Tema estratégico 5: Compromiso de la Universidad con la construcción de 

paz, equidad, inclusión e interculturalidad.  

 

El contexto nacional actual en la construcción de territorios de paz, equidad, 

inclusión e interculturalidad ponen a todos los actores del país y en particular a la 

Universidad, en disponibilidad para aportar al desarrollo del país desde su 

quehacer institucional. En esta línea se plantean como retos para esta dirección 

de la Escuela, los siguientes asuntos: 

 

 La Escuela debe identificarse como  un territorio de paz, propiciando una 

relación armónica entre todos los estamentos y una cultura organizacional 

coherente con la política institucional y los retos de país. 

 Desde el programa de regionalización de la Escuela, se hace presencia en 

zonas de posconflicto de alta importancia para el desarrollo territorial de la 
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región y el país, donde la capacidad instalada contribuirá desde su gestión 

académica, por generar procesos de diálogo reflexivo y de formación 

pertinente de profesionales en el área que aporten a este proceso.   

 En particular, el trabajo con egresados de la región Urabá, es clave para 

aportar a los territorios de paz en el posconflicto desde la ubicación laboral de 

éstos, con lo cual la Escuela asume el compromiso de  propiciar espacios de 

formación continua, de proyección de la investigación y la extensión para el 

fortalecimiento regional y la proyección de la Escuela.  

 Desde los procesos de tutorías estudiantiles, la promoción de la equidad de 

género, la inclusión social y el desarrollo de capacidades de los profesionales 

en formación y el respeto por la cultura social, serán un compromiso constante 

para el desarrollo sostenible y el ejercicio profesional responsable.  

  Así mismo, trabajar por la inclusión y permanencia de los estudiantes en 

situación de discapacidad, facilitando su transcurrir por los el proceso de 

formación, así como los campos laborales, es una responsabilidad de la 

dirección y su grupo directivo.   

 Como está establecido en el Proyecto Educativo del Programa de Nutrición y 

Dietética, la Escuela de  ha comprometido con la pertinencia social del 

programa, la pertinencia cultural, la inclusión social,  la investigación de alta 

calidad y el desarrollo de la extensión para la construcción de paz, la salud 

pública y la promoción de la nutrición saludable en la región y el país.  

 La Escuela en su trabajo por hacer presencia institucional en espacios de país, 

trabajará por su articulación a la “Red por una Educación Superior para la paz” 

conformada en febrero del 2017 para aportar desde el componente de 

alimentación y nutrición a los procesos de solución del conflicto armado y 

construcción de la paz y la convivencia en la sociedad colombiana con enfoque 

de inclusión social.  

 Para que la investigación responda mejor a las necesidades locales, se 

propone potenciar alianzas y centros de investigación para atender la 

problemática de las regiones. 

 

 

Tema estratégico 6: Contribuciones de la Universidad a la gestión del 

ambiente y la biodiversidad.  

 

 

 El aporte de la Universidad a la formación de ciudadanos con consciencia y 

responsabilidad ambiental, tanto con la integración de pedagogías y 

educación ambiental en los currículos y en la oferta extracurricular de la 

comunidad universitaria, como a través de procesos de apropiación social 
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del conocimiento en los territorios, particularmente desde la seguridad 

alimentaria y nutricional en contraste con los efectos del cambio climático y 

la afectación de la biodiversidad.  

 Se plantean como acciones concretas propiciar el trabajo interdisciplinario, 

en particular en las regiones donde se tiene la extensión del programa, 

alrededor de temas estratégicos que afectan la seguridad y soberanía 

alimentaria y nutricional en los diferentes territorios, tanto en proyectos de 

investigación como de extensión que fortalezcan el desarrollo territorial.  

 Acompañar a las comunidades en procesos sociales que aporten a la 

creación de opciones que favorezcan el saneamiento básico en la 

seguridad alimentaria y nutricional, en sus territorios.  

 Fortalecer el estudio de la biodiversidad de los alimentos autóctonos de las 

diversas regiones y etnias del país, para contribuir a fortalecer la cultura 

alimentaria en articulación con la alimentación saludable en pro del 

adecuado estado nutricional de las poblaciones.  

 Revitalizar la importancia de los proyectos productivos agroalimentarios, 

como base de la soberanía alimentaria de las diferentes comunidades, 

propendiendo por la articulación con diferentes unidades académicas, 

instituciones gubernamentales, de la sociedad civil, e instituciones privadas 

en un trabajo conjunto que contribuya a la transformación social.  

 Desde la práctica académica propiciar proyectos de intervención que 

fomenten la agricultura urbana con responsabilidad ambiental y social.  

 En consecuencia con los objetivos de desarrollo sostenible, se plantea un 

trabajo articulado, estructurado y multidisciplinar con diferentes entidades 

públicas y privadas, para aportar al cumplimiento de las metas del país en 

esta materia.  
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