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¿Cómo estamos pensando los ejes de trabajo para el periodo 2020-2023?  

Esta propuesta de trabajo es una apuesta colectiva. Varios profesores, 

egresados, estudiantes y colaboradores administrativos nos hemos dado a 

la tarea de ponerle nombres a los sueños, a la forma como pensamos en 

este organismo vivo que es nuestra Facultad. En el siguiente esquema 

pueden visualizarse los valores como ejes de nuestros esfuerzos alrededor 

de un gran reto: la formación integral de ciudadanos comprometidos con 

la transformación de las condiciones en las que la sociedad –de la que ellos 

hacen parte- viven, para la construcción de una Colombia en paz, con 

justicia social y donde el buenvivir sea un derecho fundamental. La apuesta 

que hacemos desde esta propuesta colectiva está ahora atravesada por 

las nuevas formas de convivencia a las que nos hemos tenido que adaptar 

por la presencia del coronavirus Covid 19 desde finales del año 2019 en el 

mundo entero; y por supuesto, por el rol transformador que se le exige a la 

universidad en tiempos de crisis como este.  

Por ello, se hace pertinente seguir pensando en la universidad y en especial 

en la Facultad Nacional de Salud Pública “Héctor Abad Gómez” como un 

actor que cumple responsablemente desde su posibilidad transformadora, 

más aún en tiempos que, como este, requieren seres humanos que 

contribuyan de manera cooperativa y solidaria con otros y otras en la 

búsqueda de alternativas de solución. En esta propuesta se enfatiza en la 

necesidad de mantener y fortalecer las cuatro líneas activas de respuesta a 

la pandemia, así como las iniciativas de La U responde al Covid, y el trabajo 

articulado que se viene desarrollando para aportar a la construcción de paz 

territorial, de los cuales ya hacen parte varios de nuestros profesores y 

estudiantes. Con unos valores compartidos y articulados desde la 



planeación y la gestión: la ética, el compromiso, la formación humanista, lo 

público, los derechos de toda la comunidad educativa, la equidad, el bien 

común y el cuidado. Con un propósito: Nuestra Facultad como ser vivo, está 

atravesada por ideologías, sueños, resistencias y miedos, pero aún en 

nuestras contradicciones no podemos dar la espalda a una realidad social 

que atraviesa profundas crisis estructurales, agravadas por acontecimientos 

como la intensificación de la violencia en los territorios, el asesinato de líderes 

sociales y la pandemia del Covid 19, hechos que claman que la salud 

pública se pronuncie y trabaje, para generar conocimiento políticamente 

transformador y formación integral de ciudadanos y ciudadanas. Ello en 

sintonía con el Plan de Desarrollo de la Universidad 2017- 2027 que apunta a 

una ciudadanía articulada a los ejes misionales de cara al mundo, y al Plan 

de Acción Institucional 2018-2021 que en su línea de articulación misional en 

la base de un proyecto educativo institucional conduce a una lectura del 

entorno social para la generación de saberes que beneficien nuestra 

sociedad en los territorios.  

Las grandes apuestas: nuestros ejes de trabajo  

Eje #1. Agenciamiento político. Hacia una salud pública transformadora: El 

rol de la Universidad, y en especial de la Facultad Nacional de Salud Pública 

no puede sustraerse de la responsabilidad de la formación de emociones 

políticas, que como la solidaridad posicionan al otro como ser humano o 

como receptor de exclusión y violencia, afectando profundamente la forma 

como vive. En este eje se trabajará por el posicionamiento del derecho a la 

salud y a la paz como elementos centrales para la equidad, el 

fortalecimiento de la relación Universidad – Sociedad a partir de aportar a 

la dignificación del sector salud y al reconocimiento de actores comunitarios 

y movimientos sociales, apoyar la movilización social y ciudadana por la paz 

y la salud, y fortalecer el posicionamiento de la FNSP a través de un 

observatorio permanente de salud pública. 

Eje #2. Integración misional y búsqueda de la pertinencia social: El primer 

compromiso que tiene la Universidad en la sociedad es la formación de 

ciudadanos íntegros, articulados con las necesidades y con la 

transformación que requieren las comunidades en pleno. Los brazos de la 

Universidad se extienden por medio de su desarrollo misional en sus tres ejes: 

Docencia – Investigación y Extensión, y con la articulación con sus 

posgrados, con la excelencia académica, el acompañamiento a 

comunidades y organizaciones sociales y una oferta académica pertinente. 



Dentro de este eje para potenciar el posicionamiento de los programas 

académicos se creará una Unidad de Prácticas intencionada y con sentido, 

con participación de pregrados y posgrados, se hará énfasis en fortalecer la 

calidad académica especialmente en los programas de regionalización, se 

fortalecerá una investigación comprometida con los cambios estructurales 

necesarios para una sociedad en paz y con buenvivir, desde una apuesta 

por la apropiación social del conocimiento, se trabajará por una extensión 

solidaria con las comunidades y los egresados, se articularan los programas 

de pregrado y posgrados a través de asignaturas co-terminales, se trabajará 

en aumentar la oferta académica en posgrados a través de maestrías de 

profundización priorizando territorios rurales históricamente excluidos. En este 

eje se tendrán en cuenta los desarrollos misionales con apoyo de las 

tecnologías disponibles para el tele trabajo por el Covid 19. 

Eje #3. Cultura del cuidado para una Facultad Saludable y Segura: Nuestra 

facultad es la casa común que compartimos cada día docentes, 

estudiantes, administrativos y contratistas, en donde proyectamos lo que 

queremos en los ámbitos de lo profesional, laboral y académico, pero 

también el lugar donde se tejen vínculos que nos fortalecen en lo personal 

y en lo humano. Encontrar qué nos une como facultad debe ser prioritario 

en la construcción de una Facultad Saludable y Segura para apoyarnos y 

construir colectivamente, cuidando a los otros, cuidando su diferencia, 

dando valor al ser y lo que configura a todos con quienes compartimos 

cada día en esta, nuestra casa. Dentro de este eje se trabajará 

especialmente para garantizar la permanencia de los estudiantes en la 

Universidad, la confianza como elemento central del trabajo en equipo en 

la comunidad académica, la lucha contra todas las violencias en la 

Facultad y la construcción de equidad de género, la garantía de 

condiciones laborales para asumir los compromisos que como Facultad 

tenemos con relación a la construcción de paz y el manejo de la pandemia 

sin afectar el resto de labores misionales.  

El Eje #4. Gestión Administrativa Eficiente y Transparente: Para responder a 

las necesidades de soporte de nuestros ejes misionales, y como un ejercicio 

de administración democrática, es importante que los diferentes 

estamentos participen de una veeduría constante sobre los procesos 

administrativos a fin de generar confianza en la gestión, que aporte incluso 

a su eficiencia. Unas palabras finales… El equipo de personas que se nos 

hemos comprometido con este plan, estamos fundiendo en esta propuesta 

nuestras experiencias, fortalezas, subjetividades, pero sobre todo nuestra 



visión de Facultad: articulada, agenciada y vinculada con las comunidades 

desde el convencimiento de una salud pública que como derecho 

transversalice la vida de las comunidades. Así mismo, estamos convencidas 

que aprenderemos mucho, creemos en las nuevas oportunidades, 

pensamos que la Facultad requiere de personas nuevas, que no basta los 

años de experiencia sino también el de hacer las cosas bien, para todos. 

Para nosotros, la responsabilidad de esta salud pública constituye una 

esperanza promovida por nuestra Facultad y nuestra Universidad, que como 

resistencia se oponga a quienes ya han desistido del sueño de una mejor 

vida para todos, sin distingo alguno, más importante aún con el desafío que 

deja la experiencia de una pandemia como la del Covid 19. La propuesta 

de este Plan es hacernos responsables por lo que, desde la Universidad, 

significa el compromiso con la formación de agentes sociales que como 

ciudadanos aporten a mejores condiciones de la sociedad que habitan. 


