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Contexto Externo e Interno. 

1. Necesidad de evolucionar y flexibilizar la infraestructura de 
las Universidades para acoger la educación del futuro.   

2. Imprescindible contar con una excelente plataforma física, 
que facilite las actividades actuales y futuras de la 
institución y que sea compatible con las expectativas de 
calidad de la institución. 

3. Universidades que respondan con su infraestructura a las 
nuevas formas de administrar los procesos académicos, 
investigativos, de extensión, de bienestar y de apoyo. 

4. Garantizar un sede con espacios físicos accequible para 
toda la comunidad Universitaria.  

5. Una infraestructura que facilite el encuentro entre los 
miembros de la comunidad Universitaria 
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    6.  Necesidad urgente por la Elaboración e 

implementación del Plan de Desarrollo Físico de la 

Facultad de Salud que garantice la optimización del 

espacio físico y la organización eficiente para el 

desarrollo de todas las funciones misionales de la 

institución. 

 

 Con este se propende que haya una adecuada 

gestión del mantenimiento de la infraestructura,    

una correcta gestión del espacio físico y una 

adecuada sustentabilidad. 
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Ideas fuerza Universidad

del Valle

Universidad

del Valle

  Replantear el comité de planta física de la Facultad de Salud, vinculando 

activamente actores centrales de los temas Docencia,Investigación y 

Extensión. Es primordial pensar y replantear las grandes líneas y proyectos 

de Planta Física en salud, atendiendo desafíos en cada área.  

 

  Formulación e implementación del Plan de Desarrollo Físico de la 

Facultad de Salud que oriente el desarrollo de proyectos de transformación 

o crecimiento de la planta física con base en los desafíos planteados en el 

Plan de Desarrollo de la Facultad de Salud en todos  sus procesos 

misionales y de apoyo. 

 

  Elaboración de un diagnóstico detallado del estado actual de cada una de 

las áreas ocupadas por las Escuelas y dependencias de la Facultad de 

Salud, Identificando las situaciones críticas y la priorización de las 

intervenciones a realizarse. 
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Ideas fuerza Universidad

del Valle

Universidad

del Valle

 Desarrollo de un plan de acción para a un adecuado y 

oportuno mantenimiento de la planta física.  

 

 La Facultad de Salud como actor activo en la 

formulación e implementación de un plan Maestro para 

el Campus San Fernando, en donde se regule las 

operaciones futuras de la sede.   

 

 Revisión del diagnóstico de los laboratorios realizado por 

la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional y 

propuesta al nivel de anteproyecto de racionalización de 

uso y mejoramiento de los espacios de laboratorios de la 

Facultad.  
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Conclusiones Generales.. 
 

1. Los esfuerzos tendientes a modernizar y a mejorar los 
servicios de apoyo a la docencia y la investigación, en 
términos de laboratorios, redes, y equipo informático deben 
constituirse en temas importantes a abordar dentro del Plan 
de Desarrollo de la Facultad de Salud. 

 

1. Es necesario re pensar la utilización actual de la planta 
física para plantear una utilización más eficiente del campus 
San Fernando. (Posibilidad de edificios de aulas, de 
laboratorios pesados, livianos, de oficinas para profesores, y 
administrativos). 
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Temas necesarios de abordar en 

futuras discusiones . 

 

Cómo resolver los problemas del uso del espacio público, 

la ventas ambulantes 

Cómo resolver los problemas de los parqueaderos? 

Cómo resolver los requerimientos de la Planta física en 

las Sedes regionales frente  a los desafíos de los otros 

asuntos misionales. 

Cómo generar sentido de pertenencia por parte de la 

comunidad Universitaria para defender el campus de la 

invasión del espacio público. 
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