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Este perfil profesoral se expresa en términos de un arquetipo ideal a alcanzar, no es algo que 
ya está consolidado, es un horizonte para el que se encuentran las condiciones de desarrollo. 
El arquetipo, que a continuación se describe, fue construido colectivamente y permitirá 
diseñar e implementar acciones intencionadas para alcanzarlo.

El cuerpo profesoral de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia sede 
Medellín está conformado por personas:

 Sensibles hacia la formación de las nuevas generaciones, con el espíritu universitario 
que inspira el amor hacia la juventud y la esperanza en el devenir. Por tanto, dan lo mejor de 
sí para aportar a la consolidación de la misión de la Universidad desde la docencia, la 
investigación y la extensión. 

 Que ven la autoevaluación como un hábito para reconocer sus fortalezas, sus 
potencialidades y los aspectos críticos a mejorar. Son conscientes de que solo en la valoración 
propia encontrarán el camino para la autoafirmación y el reconocimiento de su identidad 
personal y profesional. 

 Que están en permanente reto de ser mejores personas, mejores miembros de la 
comunidad académica y de la sociedad; por ello encuentran en la investigación y en la 
formación continua, caminos expeditos para mantenerse en constante actualización y aportar 
a los avances de las ciencias, las artes y la tecnología. Son docentes que asumen las prácticas 
de investigación como una oportunidad de aportar a los procesos de aprendizaje y a la 
generación de conocimiento. 

 Expertas en su disciplina, con experiencia en su campo, lo cual les permite articular la 
teoría y la práctica al ejercicio de la docencia. Convierten la mediación pedagógica en estilo de 
vida en la Universidad y la reflejan en las interrelaciones que establecen con sus colegas, con 
el equipo directivo y con sus estudiantes. Son docentes conscientes de lo significativo que 
puede ser su desempeño profesoral para la vida de los y las estudiantes.

 Que reflejan siempre una actitud abierta al diálogo, a la comunicación asertiva, a la 
información oportuna y pertinente y a la colaboración para la producción académica y 
científica en colectivo. Son conscientes de la importancia de tener un conocimiento profundo 
de la disciplina que profesan. Además, reconocen la importancia de cultivarse en su función 
educadora para participar con éxito en la formación integral de los y las estudiantes. Se 
entienden como sujetos de cambio y ven a los demás en esta misma perspectiva.

 Autónomas y en consecuencia responsables de sus actos, lo cual les permite 
autorregularse para actuar bajo principios éticos, con responsabilidad profesional y 
compromiso social; considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad 
en los contextos local y global. Asumen con criterios y argumentos sus posturas frente a la 
toma de decisiones individuales y colegiadas, sabiendo que no siempre tienen la razón, 
respetando los consensos.

 Que involucran en su quehacer la positividad, la apertura, la proactividad y son 
entusiastas frente a su labor docente. Se sienten a gusto trabajando con sus pares, muestran 
entusiasmo hacia el trabajo y tienen sentido de pertenencia hacia la Universidad. Sienten que 
en la Facultad de Minas existen condiciones favorables para su bienestar en un clima laboral 
confortable. Practican el respeto, la inclusión, la cooperación, el buen trato, el compañerismo 
y el apoyo mutuo en sus relaciones con colegas, estudiantes y equipo directivo.
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Este perfil se obtuvo como resultado del análisis de la encuesta 
diligenciada por los profesores de planta de la Facultad de Minas a 

finales de 2019 e inicios de 2020.


