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INTRODUCCIÓN 

 
La Universidad de Pamplona inició labores el 23 de noviembre de 1960 como una academia 

privada dirigida por el sacerdote católico José Rafael Faría Bermúdez junto con un grupo de 

importantes personalidades de Departamento Norte de Santander, en aquella época se 

ofertaron los siguientes programas académicos: Tecnologías en Servicio Social y Secretariado 

Comercial Bilingüe. Posteriormente, el Ministerio de Educación Nacional –MEN- por Resolución 

2664 del 27 de septiembre de 1966, aprobó la oferta de los estudios en Filología e Idiomas y 

Psicopedagogía.  

 
Mediante la Ordenanza 14 del mes de diciembre de 1969 y el Decreto 553 de agosto de 1970, la 

Fundación Universidad de Pamplona pasó a ser una Universidad Pública del orden 

departamental y posteriormente en 1971 el MEN la facultó para otorgar títulos profesionales 

según el Decreto 1550 del 13 de agosto de 1971. 

 
Durante los años sesenta y setenta, la Universidad creció en la línea de formación de licenciados 

y licenciadas, en la mayoría de las áreas que debían ser atendidas en el sistema educativo: 

matemáticas, química, biología, ciencias sociales, pedagogía, administración educativa, idiomas 

extranjeros, español – literatura y educación física. 

 
En 1975 se llevó a cabo una gran reforma estructural de la Universidad en la cual se crearon tres 

facultades: Educación, Ciencias Naturales y Humanidades. En ese mismo año, se construyó y 

dotó el Aula de Microenseñanza, laboratorio que permitió, bajo el control directo del profesor 

asesor, simular la práctica docente en su primera etapa, como un verdadero avance en la 

innovación tecnológica y metodológica para la época. 

 
En junio de 1980, el ICFES autorizó la apertura de la Licenciatura en Lingüística y Literatura. En 

octubre de 1982 se iniciaron nuevos programas: Tecnología de Alimentos, Licenciatura en 

Comercio y Microbiología, así mismo se inició la modalidad a distancia con el programa en 

Supervisión Educativa.  

En 1984 en convenio con la Universidad Externado de Colombia se ofertó la primera Maestría 

en Orientación Educativa; se creó el Centro de Tecnología de Alimentos (CETA) y se ofreció la 

Licenciatura en Matemáticas y Computación. 
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En 1993 mediante el Acuerdo 088 del 5 de noviembre, se expidió el Estatuto General de la 

Universidad de Pamplona; al siguiente año se dio un gran desarrollo de los programas a 

distancia y se alcanzó una población cercana a los 8500 estudiantes distribuidos en 35 Centros 

Regionales de Educación a Distancia –CREAD-, en ese mismo año la Universidad tuvo un 

significativo desarrollo en la planta física con la dotación de laboratorios y equipos de 

investigación, consolidando el campus conocido como El Buque. de otra parte, se firmaron 

diversos convenios con instituciones de carácter municipal, departamental, nacional e 

internacional y los posgrados a nivel de especializaciones se incrementaron en las diferentes 

áreas. 

 
En 1995, la Institución según Resolución 898 del 7 de noviembre, estableció la primera 

Comisión de Autoevaluación Institucional con el fin de iniciar este proceso en los programas 

académicos vigentes. 

 
En 1997 se ofrecían 20 programas profesionales de pregrado, 2 de los cuales se impartían en la 

modalidad a distancia, y 9  a nivel de posgrado. 

 
Ya en este siglo, la Universidad adelantó un proceso de crecimiento y desarrollo significativo en 

los programas de pregrado, especializaciones y maestrías, amplió su presencia en la región con 

la apertura de las extensiones de Cúcuta y Villa del Rosario, creó una unidad de negocios 

denominada “Plataforma Siglo XXI”, la cual gestionó recursos y desarrolló avances en nuevas 

tecnologías, permitiendo la dotación de una red de servicios en línea para sus diversas 

funciones. Adicionalmente, se implementó un Plan de Desarrollo Profesoral que contempló 

importantes políticas como la formación doctoral, lo que coadyuvó para que en la actualidad, la 

institución cuente en su planta con 98 docentes con título de doctor. 

 
El 17 de julio del 2000, la Universidad alcanzó la acreditación previa de 18 programas de 

pregrado a partir de lo cual, según Resolución 492 de marzo del 2001, se designó un Comité 

Coordinador para liderar los procesos de acreditación de calidad de los programas de Ingeniería 

de Alimentos, Ingeniería Electrónica, Microbiología con Énfasis en Alimentos, Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras, Licenciatura en Educación Física y la Especialización en Pedagogía 

Universitaria. Posteriormente, se creó el Comité de Acreditación de Calidad de la Universidad 

mediante Resolución 701 de junio del 2005. 
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Dentro de las estrategias de la alta dirección para mejorar la calidad en la prestación de sus 

servicios, inicialmente se obtuvo en el 2005 la certificación de sus procesos administrativos bajo 

la norma ISO 9001: 2000 y, posteriormente, en el 2010, se logró la certificación de los procesos 

misionales, bajo la norma NTC GP 1000: 2009 y se creó el Sistema Integrado de Gestión. 

 
Consecuente con sus propósitos, la institución logró la aprobación de las maestrías en: Ciencias 

de la Actividad Física y del Deporte, Ciencia y Tecnología de Alimentos, Controles Industriales, 

Biología Molecular y Biotecnología, Gestión de Proyectos Informáticos, Física, Química, 

Ingeniería Ambiental, Paz y Resolución de Conflictos, Educación, Gestión de la Calidad en 

Educación Superior y el Doctorado en Biotecnología en convenio con las universidades de 

Antioquia –UDEA- Pontificia Bolivariana –UPB- y la Católica del Oriente –UCO-. Así mismo, se 

obtuvo la Acreditación de Calidad de los programas de: Ingeniería de Alimentos, Ingeniería 

Electrónica, Microbiología con Énfasis en Alimentos y la Licenciatura en Educación Básica con 

Énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes. 

 
En el año 2011, la institución impulsó un proyecto en el marco de la estrategia Universidad-

Estado-empresa, mediante un modelo “spin-off”, que creó la Fundación Institución Prestadora 

de Servicios en Salud –IPS- Unipamplona la cual adquirió la antigua clínica del Seguro Social en 

la ciudad de Cúcuta. Para garantizar el éxito de este proyecto se celebró una alianza con la UDEA 

con el fin de transferir e implementar el modelo de negocios de la IPS Universitaria. La IPS abrió 

sus servicios a la comunidad el 5 de diciembre del 2012 y se proyectó en el Plan de Desarrollo 

2012-2020 como una unidad dinamizadora de los procesos misionales. 

 
Mediante las resoluciones 0176, 0177, 0178 del 2010 se modificó el Comité de Acreditación de 

Calidad dando paso al Comité Institucional de Acreditación y Autoevaluación, así mismo la 

Vicerrectoría Académica creó el Sistema de Autoevaluación y Acreditación Institucional – SAAI-, 

cuya misión es la de contribuir al desarrollo e implementación del Sistema de Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior –SACES- a partir de procesos de autoevaluación y 

mejoramiento continuo. 

 
En coherencia con las políticas nacionales e institucionales que denotan el interés en el 

aseguramiento de la calidad de la educación superior y tomando en cuenta la línea histórica de 

la Universidad de Pamplona se diseñó el presente documento, que contiene los requerimientos 

consignados en el artículo 4, literal b del Acuerdo 02 del 2012 del MEN, por el cual se establece 
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la apreciación de condiciones iniciales para la Acreditación Institucional; documento que ha sido 

estructurado en cuatro capítulos denominados: “Aspectos legales”; “Normas internas vigentes”; 

“Aspectos académicos” y “Recursos institucionales”. 
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PRESENTACIÓN 

 
La Universidad de Pamplona, por principio, orienta su actuación en procura de generar 

alternativas de desarrollo para su región, la frontera colombo-venezolana y los trece 

departamentos donde hace presencia; no solo contribuye con la formación de talento humano 

sino también impulsa el desarrollo económico y social de sus comunidades. 

 
La institución considera que el ámbito regional y fronterizo es un referente apropiado para 

planificar su actuación y determinar las posibilidades de intervención, en el marco de las 

políticas de desarrollo que se plantean a nivel local, nacional y global. En este escenario, se han 

desarrollado y seguirán naciendo compromisos importantes con la historia regional y nacional 

donde no solo se proyecta la formación del profesional, sino del ser humano como sujeto del 

desarrollo y como cocreador de las propuestas y proyectos que harán viable la construcción de 

una vida digna para todos. Sus compromisos no se circunscriben a la geografía institucional 

(formación científica, tecnológica y humanística), sino que se extienden a todos aquellos 

espacios en los cuales se pueda impulsar el fortalecimiento regional, en los planos educativo, 

cultural, social, político, económico, productivo, técnico, entre otros. 

 
Desde esta perspectiva la Universidad reconoce que el escenario de proyección social está 

configurado por una población heterogénea en donde sus actores, desde sus diferencias, 

interactúan en procura de alcanzar metas individuales y comunes, razón por la cual, incluye el 

compromiso de promover la buena convivencia social y productiva. Igualmente, al considerar 

que el Estado viene creando nuevas relaciones con la sociedad civil a través de sus políticas de 

descentralización, asume la investigación y formulación de propuestas de desarrollo político 

administrativas, para apoyar el mejoramiento de la eficiencia y eficacia de los entes territoriales 

y la formación del ciudadano que se requiere en búsqueda del fortalecimiento de la paz y la 

democracia. 

 
La Misión de la Universidad asume la tarea de desarrollar en el futuro profesional formas de 

pensar y sentir que le posibiliten situarse y actuar racional y afectivamente en su vida social y 

ocupacional; de ahí que la formación integral contribuya de manera efectiva, a enriquecer el 

proceso de socialización del estudiante desde una perspectiva analítica y crítica, a afinar su 

sensibilidad mediante el desarrollo de sus valores estéticos y a fortalecer su responsabilidad a 
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través de la definición o determinación de sus compromisos consigo mismo y con la sociedad. 

Se pretende también que la acción pedagógica contribuya a la formación de una sociedad capaz 

de convivir en el respeto, el diálogo constructivo, la solidaridad, el compromiso comunitario y la 

paz; posibilitando desde la academia el desarrollo económico, científico y tecnológico, 

necesarios para el progreso y bienestar social de los ciudadanos. 

 
En respuesta a estos compromisos que la Universidad de Pamplona tiene con la calidad de la 

educación, se han generado procesos conducentes a la consolidación de una cultura de 

autoevaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad, a través de la puesta en marcha de 

líneas estratégicas, programas, proyectos y actividades que se han materializado en el Plan de 

Desarrollo Institucional 2012-2020, diseñado a partir de metodologías participativas de la 

comunidad universitaria y cuyos resultados buscan el reconocimiento de la sociedad y del 

Estado. 
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1. ASPECTOS LEGALES 

 

1.1. Personería jurídica 

 
La Universidad de Pamplona se fundó como institución privada según escritura pública el 23 de 

noviembre de 1960, posteriormente mediante Ordenanza del 14 de diciembre de 1969 y 

Decreto 553 de agosto de 1970, la Fundación Universidad de Pamplona pasó a ser entidad 

pública del orden departamental. Se reconoció oficialmente como Universidad, concediéndole 

la facultad de otorgar títulos a través del Decreto Nacional 1550 del 13 de agosto de 1971 

(Anexo 1).  

 
De acuerdo con la Ley 30 de 1992 en su artículo 28, la institución estableció la autonomía 

universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia, reconociendo su derecho a 

darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, 

organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, 

académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar 

a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes, establecer, 

arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su Misión social y de su función 

institucional. 

 

1.2. Inscripción del rector ante el  MEN 

 
El Consejo Superior Universitario, mediante el Acuerdo 062 del 12 de diciembre del 2012, 

(Anexo 2), designó al doctor Elio Daniel Serrano Velasco como Rector de la Universidad de 

Pamplona, para el período comprendido entre el 1° de enero del 2013 y el 31 de diciembre del 

2016.  

 
La posesión del rector se efectuó en sesión especial el día 21 de diciembre de 2012 y fue 

informada y aceptada por el MEN el día 11 de enero del 2013 según certificado RL-02721-2014 

expedido por la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Viceministerio de Educación 

Superior. Este documento certifica además la facultad del señor rector, para obrar como 

representante legal de la institución (Anexo 3). 
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1.3. Registros calificados vigentes  

 
La Universidad de Pamplona ha aumentado de manera considerable el número y complejidad 

de su oferta académica desde su fundación, cuando inició con los programas: Tecnologías en 

Servicio Social y Secretariado Comercial Bilingüe, a la organización actual constituida por 7 

facultades: Artes y Humanidades, Ciencias Agrarias, Ciencias Básicas, Ciencias Económicas y 

Empresariales, Ciencias de la Educación, Ingenierías y Arquitectura y Salud, 43 programas de 

pregrado presencial, 4 de pregrado modalidad a distancia y 20 programas de posgrado con sus 

respectivas ampliaciones y extensiones (tabla 1). 

 
Tabla 1. Relación de programas académicos con registro calificado  vigente 

Modalidad Programas  Extensiones Ampliaciones Total 

Presencial (universitario, tecnológico 
y técnico) 

43 - 17 60 

A distancia (universitario) 4 - - 4 

Doctorado* 1 - - 1 

Maestría 9 - - 9 

Especialización 5 4 1 10 
Total 62 4 18 84 

           *En convenio con la UDEA, la UCO y la UPB 
           Fuente. Sistema de Autoevaluación y Acreditación Institucional 2014–corte noviembre 4 del  2014. 
 
 

1.3.1. Oferta académica por facultades: modalidad presencial  

 
La tabla 2, muestra la oferta actual de programas de pregrado distribuidos en las 7 facultades. 

 

Tabla 2. Oferta Académica de pregrado por facultades: modalidad Presencial 

Facultad Modalidad N° 

Artes y Humanidades Presencial 5 

Ciencias Agrarias Presencial 3 

Ciencias Básicas Presencial 4 

Ciencias de la Educación Presencial 3 

Ciencias Económicas y Empresariales Presencial 3 

Ingenierías y Arquitectura Presencial 16 

Salud Presencial 9 

Total 43 
            Fuente. Sistema de Autoevaluación y Acreditación Institucional 2014–corte noviembre 4 del 2014. 
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1.3.2. Oferta académica de posgrados por  facultades 

 

En la tabla 3 se presenta la oferta actual por facultades de programas de posgrado. 

 

Tabla 3. Oferta académica de posgrados por facultades 

Facultad Modalidad Vigentes 

Ciencias Básicas Presencial 5 

Ciencias de la Educación Presencial 2 

Ciencias Económicas y Empresariales Presencial 1 

Ingenierías y Arquitectura Presencial 7 

Salud Presencial 1 

Total 16 
            Fuente. Sistema de Autoevaluación y Acreditación Institucional 2014, corte noviembre 4 del 2014. 

 

1.3.3. Oferta académica por facultades: modalidad a distancia  

 
La Universidad cuenta con la oferta de programas en modalidad a distancia adscritos a las 

facultades de Salud y Ciencias Económicas y Empresariales (tabla 4). 

 
Tabla 4. Oferta académica por facultades: modalidad a distancia 

Facultad Modalidad N° 

Ciencias Económicas y Empresariales A distancia 3 

Salud A distancia 1 

Total 4 
          Fuente. Sistema de Autoevaluación y Acreditación Institución 2014, corte noviembre 4 del 2014. 

 

1.3.4. Registros calificados por facultades  

 
La Universidad ha logrado el otorgamiento y renovación de 84 registros calificados por parte 

del MEN, los cuales se relacionan en las tablas 5 - 11. 

 
Tabla 5. Registros calificados Facultad de Artes y Humanidades 

Pregrado 

Programa 
Resolución 

registro 
Inicio Vencimiento Campus/CREAD 

Artes Visuales Resolución 1932  11/04/2008 11/04/2015 Pamplona 

Filosofía Resolución 3823  25/06/2008 25/06/2015 Pamplona 

file:///F:/Facultad%20de%20Artes%20y%20Humanidades/ARTES_PLASTICAS/Res_1932_11-04-2008_Artes_Plasticas.pdf
file:///F:/Facultad%20de%20Artes%20y%20Humanidades/FILOSOFIA/Res_3823_Filosofia_Pamplona.pdf
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Comunicación Social Resolución 5985  26/07/2011  26/07/ 2018 Villa del Rosario 

Derecho Resolución 10250  01/07/2014  01/07/2021 
Pamplona y Villa del 

Rosario 

Comunicación social Resolución 11674  22/07/2014  22/07/2021 Pamplona 

  Fuente. Sistema de Autoevaluación y Acreditación Institucional 2014, corte noviembre 4 del 2014. 

 
Tabla 6. Registros calificados Facultad de Ciencias Agrarias 

Pregrado 

Programa 
Resolución 

registro 
Inicio Vencimiento Campus/CREAD 

Zootecnia Resolución 583  12/02/2008 12/02/2015 Pamplona 

Medicina Veterinaria Resolución  8391  04/07/2013 04/07/2020 Pamplona 

Ingeniería Agronómica Resolución 14463 04/09/2014 04/07/2021 Pamplona 

  Fuente. Sistema de Autoevaluación y Acreditación Institucional 2014, corte noviembre 4 del 2014. 

Tabla 7. Registros Calificados Facultad de Ciencias Básicas 

Pregrado 

Programa 
Resolución 

Registro 
Inicio vencimiento Campus/CREAD 

Biología Resolución 6762 20/06/2012 20/06/2019 Pamplona 

Química Resolución 5951   20/05/2013 20/05/2020 Pamplona 

Física Resolución 9092 17/07/2013 17/07/2020 Pamplona 

Microbiología Resolución 14692 10/09/2014 10/09/2021 Pamplona  

Posgrado 

Maestría en Biología Molecular 
y Biotecnología 

Resolución 9416 12/12/2008 12/12/2015 Pamplona 

Doctorado en Biotecnología 
(Convenio con UDEA, UPB de 
Medellín, UCO sede Rionegro) 

Resolución 5103 30/07/2009 30/07/2016 Medellín 

Maestría en física Resolución 4851 30/04/2013 30/04/2020 Pamplona 

Maestría en química Resolución 4850  30/04/2013 30/04/2020 Pamplona 

Especialización en 
Transformación de Residuos 

Resolución 12909 11-08-2014 11/08/2021 Pamplona 

  Fuente. Sistema de Autoevaluación y Acreditación Institucional 2014, corte noviembre 4 del 2014. 

 

Tabla 8. Registros calificados Facultad de Ciencias de la Educación 

Pregrado 

Programa 
Resolución 

registro 
Inicio Vencimiento Campus/CREAD 

Licenciatura en Lengua 
Castellana y Comunicación 

Resolución 11156 20/12/2010 20/12/2017 Pamplona y Cúcuta 

Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras Inglés Francés 

Resolución 5135 22/06/2011 22/06/2018 Pamplona 

Licenciatura en Pedagogía 
Infantil 

Resolución 6684 12/08/2011 12/08/2018 Pamplona y Cúcuta 

Posgrado 

file:///F:/Facultad%20de%20Artes%20y%20Humanidades/Derecho/Resolucion%20852%20derecho.pdf
file:///F:/FACULTAD%20CIENCIAS%20AGRARIAS/Zootecnia/Res_583_12-02-2008_Zootecnia.pdf
file:///F:/FACULTAD%20CIENCIAS%20AGRARIAS/Medicina_Veterinaria/Res%203461%20Med.%20Veterinario.pdf
file:///F:/FACULTAD_CIENCIAS%20BASICAS/QUIMICA/Resolucion%20704.pdf
file:///F:/VICERRECTORIA%20INVESTIGACIONES/MAESTRIA%20QUIMICA/Resolucion%20484.pdf
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Especialización en Pedagogía 
de la Lengua y la Literatura 

Resolución 12782 28/12/2010 28/12/2017 
Pamplona, Cúcuta y 

Villa del Rosario 

Especialización en Pedagogía 
de la Lengua y la Literatura 

Resolución 12785 28/12/2010 28/12/2017 Sincelejo 

Especialización en Pedagogía 
Universitaria 

Resolución 2774 06/04/2011 06/04/2018 Pamplona 

Especialización En Pedagogía 
Universitaria 

Resolución 5738 13/07/2011 13/07/2018 Bucaramanga 

  Fuente. Sistema de Autoevaluación y Acreditación Institucional 2014, corte noviembre 4 del 2014. 

 
Tabla 9. Registros calificados Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Pregrado 

Programa 
Resolución 

registro 
Inicio Vencimiento Campus/CREAD 

Contaduría Pública Resolución 3968 18/04/2012 18/04/2019 
Pamplona y Villa del 
Rosario 

Administración de Empresas  Resolución 3967  18/04/2012  18/04/2019 
Pamplona y Villa del 
Rosario 

Economía Resolución 4683  07/05/2012 07/05/2019 
Pamplona y Villa del 
Rosario 

Posgrado 

Especialización en Desarrollo 
Económico Regional 

Resolución 7498 03/12/2007 03/12/2014 Pamplona 

Distancia 

Administración de Empresas Resolución 13523  01-10-2013 01/10/2020 

Cúcuta, 
Bucaramanga, 
Santa Marta, 
Cartagena, Yopal, 
Cundinamarca, 
Duitama 

Contaduría Pública Resolución 13522  01-10-2013 01/10/2020 

Cúcuta, 
Bucaramanga, 
Santa Marta, 
Cartagena, Yopal, 
Cundinamarca, 
Duitama 

Economía Resolución 13084 13-08-2014  13-08-2021  Pamplona 

  Fuente. Sistema de Autoevaluación y Acreditación Institucional 2014, corte noviembre 4 del 2014. 

 
Tabla 10. Registros calificados Facultad de Ingenierías y Arquitectura 

Pregrado 

Programa 
Resolución 

registro 
Inicio Vencimiento Campus/CREAD 

Ingeniería Química Resolución 235  28/02/2008 28/02/2015 Pamplona 

Técnico Profesional en 
Mantenimiento de Maquinaria 
y Equipos Industriales 

Resolución 9000 20/11/2009 20/11/2016 Villa del Rosario 

Tecnología en Automatización 
Industrial 

Resolución 9117 23/11/2009 23/11/2016 Villa del Rosario 

Técnico Profesional en 
Instrumentación y Control de 

Resolución 9119 23/11/2009 23/11/2016 Villa del Rosario 

file:///F:/FACULTAD%20ECONOMICAS%20Y%20EMPRESARIALES/CONTADURIA%20PUBLICA/Resolucion%204172.pdf
file:///F:/FACULTAD%20ECONOMICAS%20Y%20EMPRESARIALES/CONTADURIA%20PUBLICA/Resolucion%204172.pdf
file:///F:/FACULTAD%20ESTUDIOS%20A%20DISTANCIA/ADMINISTRACION%20DE%20EMPRESAS/Resolucion%204174.pdf
file:///F:/FACULTAD%20ESTUDIOS%20A%20DISTANCIA/CONTADURIA%20PUBLICA/Resolucion%204345.pdf
file:///F:/INGENIERIAS%20Y%20ARQUITECTURA/INGENIERIA%20QUIMICA/Res_235_28-01-2008_ingenieria_Quimica.pdf
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Procesos Industriales. 

Tecnología en Gestión de 
Mantenimiento Industrial 

Resolución 9118 28/11/2009 28/11/2016 Villa del Rosario 

Ingeniería Mecánica Resolución 11157 20/12/2010 20/12/2017 Pamplona 

Ingeniería de Sistemas Resolución 1001 15/02/2011 15/02/2018 
Pamplona y Villa del 
Rosario 

Ingeniería Eléctrica Resolución 1573 28/02/2011 28/02/2018 
Pamplona y Villa del 
Rosario 

Ingeniería Mecatrónica Resolución 5984 26/07/2011 26/07/2018 
Pamplona y Villa del 
Rosario 

Ingeniería en 
Telecomunicaciones 

Resolución 9200 18/10/2011 18/10/2018 
Pamplona y Villa del 
Rosario 

Ingeniería Electrónica 
(Acreditación de Calidad) 

Resolución 16434 
13/12/2012 (7 años 

a partir de la 
Resolución 9283 del 

18/10/2011) 
Resolución 

Acreditación: 
Resolución 9283 del 

18/10/2011 

Registro 
Calificado:              

18/10/2011 
Acreditación 
de Calidad: 
18/10/2011 

Registro 
Calificado: 

18/10/2018 
Acreditación de 

Calidad: 
18/10/2015 

Pamplona 

Arquitectura Resolución 11189 11/09/2012 11/09/2019 
Pamplona y Villa del 
Rosario 

Ingeniería Industrial Resolución 10986 11/09/2012 11/09/2019 
Pamplona y Villa del 
Rosario 

Diseño Industrial 

Renovación de 
Registro Calificado: 

Resolución 6043 
Ampliación: 

Resolución 14533 

Registro 
Calificado:                   

20/05/2013                                        
Ampliación:                              
16/10/2013 

20/05/2020 
Pamplona y Villa del 
Rosario 

Ingeniería Ambiental Resolución 7062 05/06/2013 05/06/2020 Pamplona 

Ingeniería de Alimentos 
(Acreditación de Calidad) 

Resolución de 
renovación de 

Registro Calificado 
4287 del 19/04/ 
2013(7 años a 

partir de la 
Resolución 1304 

12/02/2013) 
Acreditación de 

Calidad:                  
Resolución 1304 

12/02/2013 

Registro 
Calificado:              

12/02/2013 
Acreditación 
de Calidad:                            
12/02/2013       

Registro 
Calificado: 

12/02/2020 
Acreditación de 

Calidad: 
12/02/2017 

 

Pamplona y Villa del 
Rosario 

Postgrado 

Maestría en Ingeniería 
Ambiental 

Resolución 4129 4/07/2008 04/07/2015 Pamplona 

Maestría en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos 

Resolución 892 25/02/2009 25/02/2016 Pamplona 

Maestría en Controles 
Industriales 

Resolución 6330 08/06/2012 08/06/2019 Pamplona 

Maestría en Gestión de 
Proyectos Informáticos 

Resolución 10978 11/09/2012 08/06/2019 Pamplona 

Maestría en Ingeniería 
Industrial 

Resolución 11657 22/07/2014 22/07/2021 Pamplona 

Especialización en Seguridad 
Alimentaria 

Resolución 17167  17/10/2024 17/10/2021 Pamplona 

file:///F:/INGENIERIAS%20Y%20ARQUITECTURA/INGENIERIA%20MECATRONICA/Resolucion%201171.pdf
file:///F:/INGENIERIAS%20Y%20ARQUITECTURA/INGENIERIA%20TELECOMUNICACIONES/Resolucion%20541,%2027%20Feb%2004.pdf
file:///F:/INGENIERIAS%20Y%20ARQUITECTURA/ARQUITECTURA/Resolucion%204495.pdf
file:///F:/INGENIERIAS%20Y%20ARQUITECTURA/INGENIERIA%20INDUSTRIAL/Resolucion%205179.pdf
file:///F:/INGENIERIAS%20Y%20ARQUITECTURA/DISEÑO%20INDUSTRIAL/Resolucion%205265,%2011%20Nov%20de%2005.pdf
file:///F:/INGENIERIAS%20Y%20ARQUITECTURA/DISEÑO%20INDUSTRIAL/Resolucion%205265,%2011%20Nov%20de%2005.pdf
file:///F:/INGENIERIAS%20Y%20ARQUITECTURA/DISEÑO%20INDUSTRIAL/Resolucion%205265,%2011%20Nov%20de%2005.pdf
file:///F:/INGENIERIAS%20Y%20ARQUITECTURA/DISEÑO%20INDUSTRIAL/Resolucion%205265,%2011%20Nov%20de%2005.pdf
file:///F:/INGENIERIAS%20Y%20ARQUITECTURA/DISEÑO%20INDUSTRIAL/Resolucion%205265,%2011%20Nov%20de%2005.pdf
file:///F:/INGENIERIAS%20Y%20ARQUITECTURA/INGENIERIA%20AMBIENTAL/Resolucion%202524,%2030%20May%2006.pdf
file:///F:/INGENIERIAS%20Y%20ARQUITECTURA/INGENIERIA%20D%20ALIMENTOS/Resolucion%20Ing,%20Alimentos.pdf
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Especialización en Seguridad 
Alimentaria 

Resolución 17168  17/10/2024 17/10/2021 Bucaramanga 

Especialización en Sistemas 
Integrados de Gestión HSEQ 

Resolución 14694 10/09/2014 10/09/2021 Bucaramanga 

  Fuente. Sistema de Autoevaluación y Acreditación Institucional 2014, corte noviembre 4 del 2014. 

 

Tabla 11. Registros calificados Facultad de Salud 

Pregrado 

Programa 
Resolución 

registro 
Inicio Vencimiento Campus/CREAD 

Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en 
Educación Física Recreación y 
Deportes 

Registro Calificado: 
Resolución 9906 

16/11/2010 
Acreditación de 

Calidad: Resolución 
12335 28/09/2012 

Registro 
Calificado:                   

16/11/2010 
Acreditación 
de Calidad: 
28/09/2012 

Registro 
Calificado: 

16/11/2017 
Acreditación de 

Calidad: 
28/09/2016 

Pamplona y Villa del 
Rosario 

Fisioterapia Resolución 4288  19/04/2013  19/04/2020 Pamplona 

Nutrición y Dietética Resolución 4305 19/04/2013  19/04/2020 Pamplona 

Enfermería Resolución 4355 19/04/2013 19/04/2020 Pamplona 

Terapia Ocupacional Resolución 9605 25/07/2013 25/07/2020 Pamplona 

Medicina Resolución 14544 16/10/2013 16/10/2020 Pamplona Y Cúcuta 

Fonoaudiología Resolución 056 03/01/2014  03/01/2021 Pamplona 

Psicología Resolución 10253 01/07/2014  01/07/2021 
Pamplona y Vila del 
Rosario 

Bacteriología y Laboratorio 
Clínico 

Resolución 15081  12/09/2014 12/09/2021 Pamplona 

Posgrado 

Maestría en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte 

Renovación 5001 28/07/2009 28/07/2016 Pamplona 

Distancia 

Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en 
Educación Física Recreación y 
Deportes 

Resolución 12334 29/12/2011 29/12/2018 

Chocontá, Guaduas, 
Chía, Cajicá, 
Facatativa, 
Cáqueza, Nocaima. 
Simijaca, Tausa, 
Viani, Cartagena, 
Santa Marta, 
Bucaramanga, 
Cúcuta y Yopal 

  Fuente. Sistema de Autoevaluación y Acreditación Institucional 2014, corte noviembre 4 del 2014. 

 

1.4. Programas acreditados, maestrías y doctorado s por área del conocimiento 

 
En la tabla 12 se presentan los programas de pregrado de la Universidad de Pamplona, que 

cuentan con acreditación de calidad, así como las maestrías y los doctorados, clasificados por 

áreas y grupos de conocimiento. En el Anexo 4, se adjuntan copias de los actos administrativos 

de dichos programas. 

file:///F:/FACULTAD%20SALUD/FISIOTERAPIA/Resolucion%203318,%206%20Oct%2004.pdf
file:///F:/FACULTAD%20SALUD/NUTRICION%20Y%20DIETETICA/Resolucion%203309.pdf
file:///F:/FACULTAD%20SALUD/ENFERMERIA/Resolucion%203315.pdf
file:///F:/FACULTAD%20SALUD/TERAPIA%20OCUPACIONAL/Resolucion%203316.pdf
file:///F:/FACULTAD%20SALUD/MEDICINA/Resolucion%205882.pdf
file:///F:/FACULTAD%20SALUD/FONOAUDIOLOGIA/Resoluciones%20Fono.pdf
file:///F:/FACULTAD%20SALUD/PSICOLOGIA/Resolucion%202518,%2030%20May%2006%20Psicologia.pdf
file:///F:/FACULTAD%20SALUD/BACTERIOLOGIA%20Y%20LABORATORIO%20CLINICO/Resolucion%203891.pdf
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Tabla 12. Programas acreditados, maestrías y doctorados por áreas del conocimiento 

Programa 
Fecha Y tiempo acreditación y/o 

equivalencia 

Grupo 1: Matemáticas y Ciencias Naturales 

Doctorado en Biotecnología (Convenio con UDEA, UPB de Medellín, 
UCO sede Rionegro)  

Resolución 5203 Registro Calificado 
hasta 30/07/2016 

Maestría en Biología Molecular y Biotecnología 
Resolución 9416 Registro Calificado 
hasta 12/12/2015 

Maestría en Física 
Resolución  4851 Registro Calificado 
hasta 30/04/2020 

Maestría en Química 
Resolución  4850 Registro Calificado 
hasta 30/04/2020 

Grupo 2: Ciencias Sociales, Derecho, Ciencias Políticas, Economía, Administración, Contaduría y afines 

Maestría en Gestión de Proyectos Informáticos 
Resolución 10978 Registro Calificado 
hasta 08/06/2019  

Maestría en Ciencias Económicas y Empresariales En espera de resolución del MEN 

Grupo 3: Ciencias de la Salud, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines, y Agronomía, Veterinaria y 
afines 

Ingeniería de Alimentos (Acreditación de Calidad) 
Renovación Acreditación de Calidad:  
Resolución 1304 12/02/2013  

Ingeniería Electrónica  (Acreditación de Calidad) 
Renovación Acreditación de Calidad: 
Resolución 9283 del 18-10-2011 

Maestría en Ingeniería Ambiental 
Resolución 4129 Registro Calificado 
hasta 04/07/2015 

Maestría en Controles Industriales 
Resolución 6330 Registro Calificado 
hasta 08/06/2019 

Maestría en Ingeniería Industrial 
Resolución  11657 Registro Calificado 
hasta 22/07/2021 

Maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
Resolución  892 Registro  
Calificado hasta 25/02/2016  

Grupo 4: Bellas Artes, Humanidades y Ciencias Religiosas 

Maestría en Paz y Resolución de Conflictos En espera de resolución del MEN 

Grupo 5: Ciencias de la Educación 

Maestría en Educación Modalidad Virtual En espera de resolución del MEN 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física 
Recreación y Deportes  (Acreditación de Calidad) 

Renovación Acreditación de Calidad: 
Resolución 12335 28/09/2012  

Maestría en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
Resolución  5001 Registro  
Calificado hasta 28/07/2016 

Doctorado en Educación Ambiental En espera de resolución del MEN 

  Fuente. Sistema de Autoevaluación y Acreditación Institucional 2014, corte noviembre 4 del 2014. 
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1.5. Declaración del Representante Legal  

 
En el Anexo 5 se presenta la Declaración del señor rector de la Universidad de Pamplona, en la 

cual se deja constancia de que la institución no está sancionada ni intervenida por 

incumplimiento de las disposiciones legales que rigen la educación superior nacional. 
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2. NORMAS INTERNAS VIGENTES 

 
En concordancia con las leyes y los lineamientos del MEN para el adecuado funcionamiento de 

una institución universitaria a continuación se describen de forma general las principales 

normas internas vigentes. 

 

2.1. Estatuto General  

 

La Universidad de Pamplona, en ejercicio de su autonomía universitaria consagrada en la 

Constitución Política (artículo 69) y ratificada mediante la Ley 30 de 1992 (artículos 28 y 65), 

que reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, ha establecido el 

Estatuto General expedido por el Consejo Superior Universitario mediante el Acuerdo 027 del 

25 de abril del 2002 como norma que define la naturaleza, campos de acción, principios, fines, 

funciones, patrimonio, fuentes de ingreso, autoridades y gobierno (Anexo 6). 

En consonancia con el desarrollo y crecimiento institucional, el Consejo Superior Universitario 

ha modificado en varias oportunidades el Estatuto General, mediante diferentes actos 

administrativos, así:  

 Acuerdo 068 del 27 de agosto del 1999  

 Acuerdo 092 del 14 de septiembre del 1999  

 Acuerdo 009 del 24 de febrero del 2001  

 Acuerdo 052 del 14 de junio del 2001  

 Acuerdo 118 del 13 de diciembre del 2001 

 Acuerdo 103 del 24 de octubre del 2002 

 Acuerdo 006 del 31 de enero del 2004 

 Acuerdo 020 del 1 de marzo de 2006 

 Acuerdo 040 de 6 de abril del 2006 

 Acuerdo 144 del 18 de octubre del 2007 

 Acuerdo 068 del 25 de septiembre del 2008 

 Acuerdo 074 del 5 de noviembre del 2008 

 Acuerdo 084 del 7 de noviembre del 2008 

 Acuerdo 075 del 27 de noviembre del 2009 
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 Acuerdos 033 y 034 del 14 de septiembre del 2010 

 Acuerdo 006 del 10 marzo del 2012 

El Estatuto General está conformado por 17 capítulos que incluyen los siguientes aspectos: 

 

I. Naturaleza y domicilio: indica el carácter académico, la autonomía universitaria, la 

organización y disposiciones por las cuales se rige la institución. 

II. Misión y objetivos de la Universidad: enuncia la Misión, las características y logros que 

se pretenden alcanzar con su cumplimiento. 

III. Patrimonio y régimen financiero: describe cómo están constituidos el patrimonio y las 

fuentes de financiación de la Universidad de Pamplona. 

IV. Órganos de gobierno y estructura orgánica: define cómo está compuesta la estructura 

orgánica de la Universidad de Pamplona y las relaciones entre sus unidades. Detalla la 

conformación y funciones del Consejo Superior Universitario, del rector y del Consejo 

Académico. 

V. Vicerrectores, secretario general, director administrativo: puntualiza cada cargo, 

requisitos, calidades y funciones. 

VI. Organismos académicos descentralizados de las facultades: presenta la organización 

interna, la planificación, la promoción, el desarrollo académico y administrativo de las 

facultades. Establece la conformación y funciones del Consejo de Facultad, así como los 

requisitos y funciones del decano de Facultad. 

VII. Consejos de profesores: define cómo se conforman los consejos de profesores y describe 

sus funciones. 

VIII. Sistema de educación a distancia y de educación virtual: determina a cargo de quién 

estarán los Cread, las unidades operativas y los programas académicos del sistema de 

educación a distancia, educación virtual, educación continuada y posgrados, y establece sus 

funciones. 

IX. Control fiscal y control interno: refiere cómo se efectúa el control fiscal e interno de la 

Universidad de Pamplona. 

X. Régimen jurídico de los actos y contratos: determina cómo deben realizarse los actos 

administrativos, las providencias y los contratos en la institución. 

XI. Del personal universitario: describe cómo está conformado el personal docente, 

estudiantil, administrativo y los trabajadores oficiales de la Universidad de Pamplona. Define 



Apreciación de Condiciones Iniciales para la Acreditación Institucional 
 

18 
qué debe contener el Estatuto del Profesor Universitario y el Reglamento Académico 

Estudiantil. 

XII. Régimen de estudiantes: define cuándo se reconoce o pierde la calidad de estudiante en 

la institución. 

XIII. Estatuto del personal administrativo: enuncia quiénes conforman el personal 

administrativo, las leyes y la normativa que los rige y los aspectos que debe contener el 

Estatuto del Personal Administrativo. 

XIV. Carrera administrativa: define la carrera administrativa, sus principios básicos y hace 

alusión al Acuerdo 115 del 13 de diciembre del 2001, que señala los aspectos que conforman la 

carrera administrativa. 

XV. Régimen disciplinario del personal administrativo: determina el ámbito de aplicación, el 

objeto y los aspectos que debe contener este régimen disciplinario. 

XVI. Disposiciones varias: trata de las prohibiciones y modificaciones del presente Estatuto. 

XVII. Disposiciones transitorias: enuncia una disposición transitoria sobre la designación del 

rector y la vigencia del Estatuto General. 

 

2.2. Estatuto Docente 

 

La Universidad de Pamplona reglamentó el Estatuto Docente mediante el Acuerdo 130 del 12 

de diciembre del 2002, emanado del Consejo Superior Universitario, tomando en cuenta 

principios fundamentales de la educación pública, tales como la autonomía universitaria, la 

calidad académica, los derechos profesorales y el ejercicio libre y responsable de la cátedra 

(Anexo 7). 

 
Este documento regula y define los derechos y deberes recíprocos entre la Universidad y el 

personal docente, y determina el régimen de vinculación, clasificación, remuneración y 

prestación del docente de conformidad con la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 y el Decreto 

1279 del 19 de junio del 2002. El documento se encuentra organizado en 15 capítulos que 

incluyen los siguientes aspectos de manera general. 

 
I. Principios: sobre los cuales se fundamenta el Estatuto del Profesor Universitario  

II. Generalidades y objetivos: incluye la estabilidad laboral, el estímulo, reconocimiento y 

exaltación de los méritos y las calidades de los profesores, la reglamentación de las actividades 
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académicas, la garantía del bienestar y la participación democrática en los procesos y 

decisiones sobre el funcionamiento de la vida universitaria. 

III. Dedicación y jornada laboral: reglamenta los diferentes tipos de vinculación de acuerdo 

con la dedicación, así como las diferentes actividades de desempeño de los docentes, 

incluyendo prácticas pedagógicas de formación, investigación, producción académica e 

intelectual, extensión y proyección social, capacitación, asesorías, administración, 

representación y trabajo en proyectos de interés institucional o en otras funciones inherentes a 

su cargo dentro de la misma Universidad. 

IV. Vinculación de los docentes: expone los requisitos para la realización de los concursos, 

así como para el nombramiento de los docentes de carrera. 

V. Escalafón: indica cómo se escalafona a los docentes de acuerdo con lo establecido en la 

Ley 30 de 1992 y el Decreto 1279 del 2002. 

VI. Funciones de los docentes: detalla las funciones generales de los docentes. 

VII. Provisión de cargos: determina los procesos de convocatoria, evaluación y selección de 

los profesores para su ingreso a la carrera docente. 

VIII. Evaluación de los docentes: indica los parámetros sobre los cuales se debe hacer la 

evaluación del desempeño de los profesores y las medidas por adoptar según la evaluación 

obtenida. 

IX. Derechos y deberes: presenta los derechos y deberes de los funcionarios de la institución 

en consonancia con la jurisprudencia nacional, y los deberes y derechos consignados en la 

Constitución Política. 

X. Incompatibilidades, inhabilidades y prohibiciones: define inhabilidades e 

incompatibilidades consagradas para los servidores públicos. 

XI. Situaciones administrativas de los docentes: puntualiza las condiciones, funciones, 

derechos y deberes en diferentes escenarios inherentes a la actividad docente, a saber: 

licencias, permisos, comisiones, causales de terminación del contrato, encargos, periodo 

sabático y suspensión del ejercicio de funciones. 

XII. Estímulos y distinciones académicas: especifica los estímulos y distinciones que la 

institución otorga a los docentes, así como el reconocimiento de excepcionales méritos 

científicos, académicos y de proyección social. 

XIII. Régimen disciplinario: presenta la normatividad disciplinaria que rige a los docentes 

conforme a lo establecido en la Ley 734 del 2002 o Código Único Disciplinario. 
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XIV. Retiro del servicio: indica las causales para la terminación de la vinculación laboral, así 

como las medidas institucionales en caso de vacancia. 

XV. Disposiciones varias: contempla el derecho a la asociación y las limitaciones para 

desempeñar otro cargo público simultáneo, entre otras. 

 

2.3. Reglamento Académico Estudiantil de Pregrado  

 

La Universidad de Pamplona cuenta con un Reglamento Académico Estudiantil de Pregrado 

normado bajo el Acuerdo 186 del 2 de diciembre del 2005 emanado por el Consejo Superior 

Universitario (Anexo 8). Esta norma está conformada por 10 capítulos que contemplan los 

siguientes aspectos: 

 

I. Generalidades: presenta en primera instancia las definiciones de los procesos 

académicos más relevantes, aclara los requisitos institucionales para obtener la condición de 

estudiante y hacerse acreedor al título de grado; de otra parte, presenta la definición de 

programa académico, título académico, contenidos académicos y tipos de curso, asistencia 

tanto en los cursos de programas presenciales como a distancia y, finalmente, establece el 

procedimiento para la expedición de constancias y certificados. 

II. Admisión: estipula para los estudiantes de pregrado vinculados a programas 

presenciales y a distancia, los criterios y procesos de inscripción y admisión. 

III. Matrícula: define para los estudiantes de pregrado vinculados a programas presenciales 

y a distancia, los criterios, componentes y procesos de matrícula académica y financiera. 

IV. Administración académica: determina los procesos académicos a los que tienen derecho 

los estudiantes activos de la institución, por ejemplo, homologaciones, asimilaciones, 

cancelaciones, validaciones, reingresos, transferencias y simultaneidades. 

V. Evaluación: presenta los tipos y la aplicación de la evaluación, la calificación, la 

responsabilidad de los docentes en la evaluación y la posibilidad de solicitar un segundo 

calificador. 

VI. Trabajo de grado: enuncia las modalidades de trabajo de grado establecidas por la 

institución. 
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VII. Derechos y deberes de los estudiantes: establece los escenarios de participación 

democrática con los que cuentan los estudiantes de la institución, así como sus deberes y 

derechos. 

VIII. Estímulos y privilegios: determina los estímulos y privilegios que los estudiantes activos 

pueden obtener, tales como becas, condecoraciones, descuentos y menciones. 

IX. Disposiciones especiales: expone el reglamento que define la oferta del plan becado y 

establece los criterios para inscribirse, matricularse y desarrollar cursos vacacionales. 

X. Proceso disciplinario: menciona la clasificación de faltas y sanciones disciplinarias, así 

como los procedimientos ordinarios, notificaciones, audiencias y terminación del proceso, en el 

marco de lo establecido por la jurisprudencia nacional. 

 

La Universidad de Pamplona, con el objeto de garantizar la permanencia de sus estudiantes y 

ampliar la cobertura de sus programas, estableció algunos estímulos relacionados con 

descuentos y congelación de la matrícula financiera en los programas de pregrado presenciales, 

normados por el Consejo Superior Universitario mediante los acuerdos 059 del 14 de diciembre 

del 2010 (Anexo 9) y 093 del 2 de diciembre del 2013 (Anexo 10). Se expidió, además, el 

Acuerdo 051 del 26 de julio del 2008 (Anexo 11), por medio del cual se establecen, unifican y 

actualizan las normas relacionadas con los derechos académicos de los programas de pregrado 

de la modalidad a distancia. 

2.4. Reglamento Académico de Posgrado 

 

La Universidad de Pamplona cuenta con un Reglamento Académico de Posgrado normado bajo 

el Acuerdo 064 del 10 de septiembre del 2002, emanado por el Consejo Superior Universitario, 

por el cual se expide el Reglamento para los programas de especialización, maestrías y 

doctorados en la Universidad de Pamplona (Anexo 12). Esta norma se compone de 6 capítulos 

que contemplan los siguientes aspectos: 

 

I. Reglamento Estudiantil de Programas de Posgrado: presenta las definiciones de los 

procesos académicos más relevantes, aclara los requisitos institucionales para obtener la 

condición de estudiante y hacerse acreedor al título de grado. 
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II. Disposiciones complementarias y especiales: define los lineamientos para la 

administración de los posgrados y la posibilidad de ofertar los programas en convenio con otras 

instituciones de educación superior. 

III. Los cursos: establece las condiciones académicas de los programas de posgrado, y la 

necesidad de contar con un plan de estudios; de otra parte, define los tipos de cursos. 

IV. Sistema de evaluación: define los tipos de pruebas con las cuales se evalúa a los 

estudiantes de posgrado y los requisitos para su implementación. 

V. Dirección general de posgrado: determina la estructura orgánica y funcional que soporta 

la oferta de posgrado en la institución. 

VI. Régimen disciplinario: expone los principios generales del régimen disciplinario de 

posgrado. 

 

Adicional al Reglamento de Posgrado, el Consejo Superior Universitario expidió el Acuerdo 052 

del 25 de septiembre del 2009, por el cual se establecen los costos de los derechos de 

matrícula, los valores de la hora cátedra y el auxilio de alimentación, hospedaje y transporte 

para los programas de maestría y especialización de la Universidad de Pamplona (Anexo 13). 

Con el fin de promover la cualificación del personal docente y administrativo, se expidieron los 

acuerdos 059 y 060 de septiembre del 2013 (Anexos 14 y 15), por los cuales se otorgan 

descuentos en los derechos pecuniarios en programas de pregrado y posgrado, que además 

cobijan a familiares en primer grado y segundo grado de consanguinidad y afinidad. 

 

2.5. Régimen Organizacional  

 

2.5.1. Estructura Orgánica 

 

La Universidad de Pamplona cuenta con una estructura académico-administrativa actualizada y 

modificada mediante la Resolución 897 del 20 de diciembre del 2010 (Anexo 16); 

posteriormente, el Acuerdo 011 del 28 de mayo del 2012 (Anexo 17) del Consejo Superior 

Universitario ajustó la planta global de personal y facultó a la Rectoría para adecuar la 

organización interna de las unidades académicas y administrativas y hacer los nombramientos 

respectivos, de acuerdo con las necesidades por atender, de la siguiente forma: 
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1. Consejo Superior Universitario 

2. Rectoría 

3. Consejo Académico 

4. Secretaría General 

5. Vicerrectorías 

6. Direcciones 

7. Decanaturas 

8. Oficina Jurídica 

9. Oficina de Planeación 

10. Oficina de Prensa 

11. Jefes de oficina 

12. Directores de CREAD 

13. Direcciones de departamento 

14. Semilleros 

15. Bienestar Universitario 

16. Docentes de tiempo completo 

17. Docentes medio tiempo 

 

En la figura 1, se representa el organigrama de la Universidad teniendo en cuenta la Resolución 

y los acuerdos modificatorios vigentes. 
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Fuente: Oficina de Gestión del Talento Humano. 

Figura 1. Estructura Académico-administrativa de la Universidad de Pamplona 
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3. ASPECTOS ACADÉMICOS 

 

3.1. Misión y Proyecto Educativo Institucional  

 

Misión institucional 

 

La Universidad de Pamplona, en su carácter público y autónomo, suscribe y asume la formación 

integral e innovadora de sus estudiantes, derivada de la investigación como práctica central, 

articulada a la generación de conocimientos, en los campos de las ciencias, las tecnologías, las 

artes y las humanidades, con responsabilidad social y ambiental. 

 

Proyecto Educativo Institucional 

 

El Proyecto Educativo Institucional -PEI- de la Universidad de Pamplona (Anexo 18), adoptado 

por el Acuerdo 048 del 31 de agosto del 2012 (Anexo 19), es la carta de navegación de la 

institución, y está basado en sus principios misionales, tomando en cuenta una serie de 

compromisos con la sociedad y la región de influencia, con la formación integral, la democracia 

y la paz. Este documento orienta la toma de decisiones en el contexto de los propósitos 

misionales, de formación, investigación e interacción social, y es a la vez fundamento de los 

planes de desarrollo. 

 

El PEI toma en consideración el reto de fortalecer, ampliar y proyectar un liderazgo regional, 

nacional, binacional e internacional de acuerdo con los escenarios actuales en los cuales se 

incluyen la cambiante economía fronteriza, la pobreza, la marginalidad social, el 

desplazamiento forzado, el alto nivel de conflictividad, el desempleo, la situación de la salud y 

los problemas medioambientales; asuntos que requieren respuestas urgentes, por lo cual, la 

Universidad busca generar las condiciones para reconstruir el tejido sociocultural 

transformando los factores que han debilitado las condiciones de vida de la población de la 

región. 

 

Con el PEI, la Universidad de Pamplona espera fortalecer y desarrollar un nuevo clima 

institucional que redimensione su identidad e imagen y que haga de sus escenarios de 
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formación, espacios flexibles, democráticos y generadores de principios de convivencia y 

tolerancia, conducentes a la formación de sujetos comprometidos con su país en busca del 

bienestar de la sociedad. En este sentido, la Universidad de Pamplona ha orientado sus 

propósitos de formación desde principios generales regidos por el respeto a las libertades, 

entre los cuales se incluyen: la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y aprendizaje, la 

integración académica-científica-investigativa, la excelencia académica y administrativa y la 

práctica de valores. 

 

Para responder a su compromiso con el ejercicio responsable de la autonomía, la 

autorregulación y el mejoramiento continuo como elementos fundamentales del 

aseguramiento de la calidad académica institucional y de sus programas, la Universidad de 

Pamplona acoge como principios del PEI los criterios definidos por el Sistema Nacional de 

Acreditación -SNA-, a saber: universalidad, integridad, equidad, idoneidad, responsabilidad, 

coherencia, transparencia, pertinencia, eficacia y eficiencia, los cuales se expresan de manera 

práctica a través de la actualización constante y reflexiva de los currículos y de su oferta 

educativa. 

 

El PEI contiene valores que guían el quehacer académico, los cuales están en estrecha 

concordancia con la Misión institucional, entre los cuales se incluyen: 

 

 Excelencia y compromiso. Exigencia y rendimiento en el desarrollo de las actividades 

académicas (investigación como práctica central para la formación integral innovadora y la 

interacción social) y de gestión administrativa por parte de la comunidad universitaria. 

 Pluralismo. En la aceptación y reconocimiento de la diversidad científica, ideológica, 

política, de género, de inclusión, religiosa y de raza en el seno de la comunidad universitaria. 

 Respeto. A las personas, orientado a generar un clima organizacional que valore y apoye 

el trabajo y estudio del personal que convive en la Universidad. 

 Libertad de pensamiento. Como derecho fundamental para que la comunidad se 

exprese y desarrolle su quehacer libremente. 

 Responsabilidad social. Plasmada por el anhelo de contribuir de manera significativa al 

desarrollo de la región fronteriza y del país, preocupada por la movilidad social y el respeto al 

medio ambiente. 
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 Humanismo. Al promover la formación integral de los estudiantes y en la comunidad en 

general, resaltando la justicia, la dignidad, la libertad, la ética, la honestidad, la solidaridad, para 

la democracia y la paz, entre otros anhelos. 

 Participación. Estimulando las relaciones que fomenten la cooperación y colaboración 

entre instituciones y unidades para el desarrollo de oportunidades de educación, investigación 

y creación. 

 

El PEI documenta las líneas estratégicas por desarrollar en la Universidad, las cuales responden 

a los retos del contexto nacional e internacional en concordancia con la Misión y el Plan de 

Desarrollo. A continuación se presentan las diez líneas estratégicas: 

 

 Sistema de formación innovador de excelencia para el proyecto educativo institucional. 

Basada en una amplia oferta educativa que brinde la oportunidad de acceso a la población de la 

región y con un sistema de aprendizaje fundamentado en el logro de competencias, con 

instrumentos de gestión eficientes y reconocimiento en la sociedad. 

 Fortalecimiento de la gestión de investigación e innovación. Orientada a fortalecer la 

creación de políticas, estrategias, estructuras y sistemas para la apropiación y mejora continua 

de una cultura investigativa y de innovación. 

 Sustentabilidad, crecimiento e infraestructura. Tiene como finalidad, proporcionar a la 

Universidad las mejores herramientas tecnológicas, físicas y de gestión para garantizar y 

desarrollar la infraestructura, el análisis y la gestión, como apoyo a los procesos académicos y 

administrativos. 

 Cultura de compromiso con la excelencia académica y la responsabilidad social. 

Desarrollo de una cultura de la calidad a través del afianzamiento de mecanismos ya existentes 

dentro del Sistema Integrado de Gestión, tales como concursos públicos para la provisión de los 

cargos académicos y el avance de procesos de calificación académica y de selección de 

estudiantes de pregrado y posgrado. 

 Adopción de la internacionalización como directriz de cambio cultural. Presencia de la 

Universidad en los escenarios académicos internacionales y promoción de la apertura e 

interacción con el entorno global mediante un enfoque de internacionalización como 

interculturalidad, interacción diversa y convivencia, que favorezca los procesos misionales. 
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 Desarrollo de redes, vinculación con el medio y diálogo con la sociedad a través de la 

extensión. La vinculación con el medio es inherente a la Misión de la Universidad de Pamplona, 

y su espíritu no lo constituye únicamente contribuir a la solución de problemas de interés 

regional-fronterizo y nacional, sino en mayor medida, a un diálogo permanente con la sociedad, 

a través de la producción científica, creativa, tecnológica, humanística, cultural y artística 

desarrollada en la comunidad universitaria. 

 Comunicación dentro de la Universidad y en su relación con el medio. Su objetivo es dar 

cuenta de todo el quehacer de la institución en sus actividades de docencia, investigación y 

extensión, estableciendo una comunicación dinámica que permita generar una cultura y un 

clima organizacional tendientes a la proyección interna y externa de la gestión académica e 

institucional. 

 Gobierno, planificación y administración. Busca fortalecer en la Universidad de 

Pamplona las estructuras de gobierno y de gobernabilidad institucional. 

 Unidades de fortalecimiento y desarrollo institucional. En esta línea la institución busca 

dinamizar e integrar sus propósitos académicos, investigativos y de extensión con el sector 

privado y el Estado, a partir de la implementación de modelos tipo spin-off. 

 Excelencia en servicios y en tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Se 

refiere a los lineamientos y demás elementos utilizados para la proyección y fortalecimiento del 

programa de calidad en servicios y en TIC, de manera que se convierta en una herramienta que 

apalanque el desarrollo institucional y se ejecute en forma eficiente en el marco de los 

procesos misionales y de gestión. 

 

3.2. Número de profesores por dedicación y títulos  académicos 

 
La Universidad cuenta con una planta de 1190 docentes consolidada a partir de políticas y 

estrategias que han permitido el fortalecimiento del nivel de formación profesoral, haciendo 

posible que actualmente se cuente con un 75 % de docentes de tiempo completo y un 78 % de 

tiempo parcial con estudios de posgrado, de los cuales 101 poseen título de doctor y 303 de 

magíster. La información consolidada sobre la distribución de la planta docente según tipo de 

contrato y titulación se puede apreciar en la tabla 13. 
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Tabla 13. Distribución de la planta docente según tipo de contrato y titulación 

Unidades académicas 
Tiempo completo Medio tiempo Hora cátedra 

PhD. Mg. Esp. Pregr. Mg. Esp. Pregr. Mg. Esp. Pregr. 

Facultad de Artes y 
Humanidades 

5 27 40 25* - - -  7  53 13  

Facultad de Ciencias Agrarias 5 10 5  14 - - 2  3+  3 6  

Facultad de Ciencias Básicas 35 41 15 39 -  2 -  10 22  12  

Facultad de Ciencias de la 
Educación 

3 21 25 17 - -  - 14   22 18  

Facultad de  Ciencias 
Económicas y Empresariales 

9 10 16 4 - -  - 5  11   4 

Facultad de Ingenierías y 
Arquitectura 

27 73 40  71 
 

4   1 9  21 12  

Facultad de Salud 14 59 97 23 3 27 2 12++ 89 15 

Vicerrectoría Académica - - 1 4 -  - -  - - -  

Bienestar Universitario - - - - -  -  - 2   3 8  

98 241 239 197 3 33 5 62 224 88 

775 41 374 
*Incluye un experto, + incluye 1doctor, ++ incluye 2 doctores 

Fuente: Oficina de Gestión del Talento Humano agosto del 2014. 

 

3.3. Programas académicos y número de estudiantes  

 
La institución tiene una tradición en formación de profesionales desde 1960, evidenciada en un 

importante número de egresados (74.551) que han contribuido al desarrollo económico, 

académico y social de la región y del país. 

 

La tabla 14 presenta los programas adscritos a las 7 facultades e indica el número de 

estudiantes matriculados para el primer periodo del 2014. 

 

Tabla 14. Número de estudiantes de pregrado y posgrado 

Facultad Nivel Programa 
N° 

estudiantes 
2014-1* 

Artes y 
Humanidades 

Pregrado 

Comunicación Social 639 

Artes Visuales 53 

Derecho 716 
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Filosofía 38 

Licenciatura en Educación Artística 46 

Música 168 

Posgrado 

Especialización en Metodología para la Educación Artística 17 

Maestría en Paz, Desarrollo y Resolución de Conflictos 36 

Ciencias 
Agrarias 

Pregrado 

Ingeniería Agronómica 152 

Medicina Veterinaria 322 

Zootecnia 64 

Posgrado Especialización en Sanidad Animal 33 

Ciencias 
Básicas 

Pregrado 

Biología 160 

Física 61 

Microbiología 205 

Química 12 

Matemáticas 13 

Geología 97 

Posgrado 

Maestría en Física 13 

Maestría en Biología Molecular y Biotecnología 8 

Maestría en Química 10 

Ciencias de la 
Educación 

Pregrado 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental 

197 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias 
Sociales 

64 

Licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación 847 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras: Inglés-Francés 553 

Licenciatura Pedagógica Infantil 1.184 

Posgrado 

Especialización en Educación: Educación Especial e Inclusión 
Social 

14 

Especialización en Educación: Formación Integral de la 
Infancia 

28 

Especialización en Pedagogía de la Lengua y la Literatura 56 

Especialización en Pedagogía Universitaria 22 

Maestría en Educación 122 

Maestría en Gestión de la Calidad de la Educación Superior 8 

Económicas  y 
Empresariales 

Pregrado 

Administración Comercial y de Sistemas 73 

Administración de Empresas 1.011 

Administración de Sistemas Informáticos 14 

Contaduría Pública 1.874 

Economía 151 

Tecnología en Gestión de Sistemas de Información 8 

Posgrado 

Especialización en Alta Gerencia 25 

Especialización en Desarrollo Económico Regional 15 

Especialización en Gerencia de Proyectos 53 
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Especialización en Gestión de Proyectos Informáticos 185 

Ingenierías y 
Arquitectura 

Pregrado 

Arquitectura 687 

Diseño Industrial 255 

Ingeniería Ambiental 449 

Ingeniería Civil 456 

Ingeniería de Alimentos 163 

Ingeniería de Sistemas 259 

Ingeniería Eléctrica 275 

Ingeniería Electrónica 179 

Ingeniería Mecatrónica 401 

Ingeniería en Telecomunicaciones 233 

Ingeniería Industrial 985 

Ingeniería Mecánica 259 

Ingeniería Química 168 

Técnico Profesional en Instrumentación y Control de Procesos 
Industriales 

174 

Técnico Profesional en Mantenimiento de Maquinaria y 
Equipos Industriales 

120 

Tecnología en Automatización Industrial 23 

Tecnología en Gestión de Mantenimiento Industrial 17 

Posgrado 

Especialización en Protección de Alimentos 16 

Especialización en Sistemas Integrados de Gestión de la 
Calidad 

19 

Especialización en Régimen Territorial 22 

Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos 39 

Maestría en Controles Industriales 13 

Maestría en Gestión de Proyectos Informáticos 53 

Maestría en Ingeniería Ambiental 55 

Salud 

Pregrado 

Bacteriología y Laboratorio Clínico 231 

Enfermería 126 

Fisioterapia 183 

Fonoaudiología 223 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación 
Física, Recreación y Deportes 

1961 

Medicina 518 

Nutrición y Dietética 259 

Psicología 567 

Terapia Ocupacional 201 

Posgrado 

Especialización en Enfermedades Tropicales Transmitidas por 
Vectores 

16 

Especialización en Entrenamiento Deportivo 3 

Maestría en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 28 

 Total 19.003 
      Fuente. Oficina de Planeación  
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3.4. Planes de Estudio 

 
La Universidad de Pamplona cuenta en total con 43 programas académicos de pregrado 

presencial y a distancia y 16 de posgrado los cuales se ajustan a los lineamientos curriculares 

definidos por la institución en el Acuerdo 041 del 25 de julio del 2002 (Anexo 20).  En el Anexo 

21 se presentan los planes de estudio de los programas ofertados en la Universidad de 

Pamplona. 

 

3.5. Productividad académica de los profesores  

 
El Estatuto del Profesor Universitario de la Universidad de Pamplona en su artículo 13  define 

las actividades de productividad académica e intelectual en concordancia con el capítulo II, 

artículo 10 del Decreto 1279 del 19 de junio del 2002. El organismo responsable de valorar la 

productividad académica e intelectual de los docentes es el comité de Reconocimiento y 

Asignación de Puntaje normado bajo el Acuerdo 111 del 24 de octubre de 2002 (Anexo 22) y 

sus modificaciones parciales, las normas externas e internas que reglamentan su 

funcionamiento se pueden consultar a través de la página institucional.1  

 

En las tablas 15 -23 se presenta la productividad  académica de los docentes representada en la 

asignación de puntos y bonificaciones por publicaciones en revistas indexadas, patentes, 

producción libros y capítulos de libros, direcciones de tesis de maestría y doctorado, así como 

las presentadas para ascenso en el escalafón. 

 

Tabla 15. Producción académica de los docentes por asignación de puntos institucionales. 

Producto 2011 2012 2013 I-2014 

Artículos científicos en revistas indexadas 48 143 91 68 

Libros y capítulos de Libros 2 - 12 5 

Producción de software, productos 
tecnológicos de adaptación y de innovación 

- - 11 
4 

                                                      

1 Disponible en: 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_9/recursos/general/pags_contenido/21072009/com_pt

aje_inicio.jsp 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_9/recursos/general/pags_contenido/21072009/com_ptaje_inicio.jsp
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Obras artísticas  alcance nacional e 
internacional 

2 - 1 
1 

Premios - 4 - - 

Bonificación - ponencias  58 93 123 66 

Bonificación-dirección de tesis de maestría o 
doctorado 

16 23 21 12 

Bonificación obras artísticas alcance regional 1 - 2 - 

Fuente: Vicerrectoría Académica – Comité de Puntaje 

 

Como se observa en la tabla 15, la mayor productividad de los docentes corresponde a artículos 

científicos en revistas indexadas, seguido de la participación en ponencias a nivel nacional e 

internacional y la dirección de tesis de maestría y doctorado. 

 

Tabla 16. Producción académica de los docentes de la Facultad de Artes y Humanidades 

Producto 2011 2012 2013 I-2014 
Artículos científicos en revistas indexadas - 1 - 1 

Libros y capítulos de libros - - 2 1 

Obras artísticas  alcance nacional e 
internacional 

2 - 1 
1 

Premios - 4 - - 

Bonificación - ponencias  1 - 5 - 

Bonificación-dirección de tesis de maestría o 
doctorado 

- 4 1 1 

Bonificación obras artísticas alcance regional 1 - 2 - 
Fuente: Vicerrectoría Académica – Comité de Puntaje 

 

Tabla 17. Producción académica de los docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias 

Producto 2011 2012 2013 I-2014 
Artículos científicos en revistas indexadas 1 4 4 2 

Bonificación - ponencias  2 9 11 5 

Bonificación-dirección de tesis de maestría o 
doctorado 

- 2 - - 

Fuente: Vicerrectoría Académica – Comité de Puntaje 

 

Tabla 18. Producción académica de los docentes de la Facultad de Ciencias Básicas 

Producto 2011 2012 2013 I-2014 
Artículos científicos en revistas indexadas 13 56 26 24 

Libros y capítulos de libros - - 1 - 

Producción de software, productos 
tecnológicos de adaptación y de innovación 

- - 1 - 

Bonificación - ponencias  28 34 41 24 

Bonificación-dirección de tesis de maestría o 
doctorado 

4 3 4 8 

Fuente: Vicerrectoría Académica – Comité de Puntaje 
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Tabla 19. Producción académica de los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales 

Producto 2011 2012 2013 I-2014 
Artículos científicos en revistas indexadas 1 8 6 1 

Libros y capítulos de libros - - 3 3 

Bonificación - ponencias  1 - 1 1 

Bonificación-dirección de tesis de maestría o 
doctorado 

1 - 2 -1 

Fuente: Vicerrectoría Académica – Comité de Puntaje 

 
Tabla 20. Producción académica de los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación 

Producto 2011 2012 2013 I-2014 
Artículos científicos en revistas indexadas 0 3 5 3 

Libros y capítulos de Libros 1 - 3 - 

Bonificación - ponencias  - 5 6 1 

Bonificación-dirección de tesis de maestría o 
doctorado 

- - 2 -- 

Fuente: Vicerrectoría Académica – Comité de Puntaje 

 
Tabla 21. Producción académica de los docentes de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura 

Producto 2011 2012 2013 I-2014 
Artículos científicos en revistas indexadas 33 71 50 37 

Libros y capítulos de libros 1 - 3 1 

Producción de software, productos 
tecnológicos de adaptación y de innovación 

- - 10 4 

Bonificación - ponencias  26 45 59 35 

Bonificación-dirección de tesis de maestría o 
doctorado 

11 14 12 3 

Fuente: Vicerrectoría Académica – Comité de Puntaje. 
 

Tabla 22. Producción académica de los docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud 

Producto 2011 2012 2013 I-2014 
Artículos científicos en revistas indexadas 1 8 17 4 

Libros y capítulos de libros - - 1 - 

Bonificación - ponencias  1 8 7 6 

Bonificación-dirección de tesis de maestría o 
doctorado 

7 1 5 1 

Fuente: Vicerrectoría Académica – Comité de Puntaje 

 
De acuerdo con su naturaleza las facultades que conforman la Universidad de Pamplona 

denotan un comportamiento diferencial en la productividad de sus docentes, tal es el caso de la 

Facultad de Artes y Humanidades en la cual los docentes han obtenido premios y bonificaciones 

por sus obras artísticas a nivel nacional e internacional, y las facultades de Ingenierías y 

Arquitectura y Ciencias Básicas, que se han destacado por la mayor producción de artículos 

científicos en revistas indexadas; para el caso de las ponencias se observa un aumento 

generalizado en el 2013. 
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Coherente con la Misión institucional que ubica la investigación como práctica central la 

Universidad ha venido desarrollando estrategias y ha aumentado el presupuesto en este 

proceso, favoreciendo el crecimiento de la investigación, reflejado en los resultados de la 

productividad y el ascenso en el escalafón docente como se aprecia en la tabla 23. 

Tabla 23. Relación de ascensos en el Escalafón Docente por producción académica 

Categoría 
Número DE Ascensos por año 

2011 2012 2013 2014_I 

Auxiliar - 1 24 1 

Asistente 16 5 3 2 

Asociado 18 26 14 11 

Titular 2 4 3 1 

                            Fuente: Vicerrectoría Académica Comité de Puntaje, 12 de agosto del 2014  

 

3.6. Grupos de Investigación  

 
La Universidad de Pamplona asume la formación integral e innovadora de sus estudiantes, 

derivada de la investigación como práctica central, articulada a la generación de conocimiento 

en los campos de las ciencias, las tecnologías, las artes y las humanidades, con responsabilidad 

social y ambiental, de conformidad con lo expresado en el PEI. 

 

La Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de Pamplona es la responsable de 

dinamizar y articular la investigación en cada una de las áreas del conocimiento, lo que ha 

permitido que en la actualidad existan 57 grupos de investigación con reconocimiento 

institucional distribuidos en las 7 facultades, de los cuales 23 se encuentran reconocidos por 

Colciencias y 17 fueron clasificados según el nuevo modelo de medición de grupos aplicado en 

la Convocatoria 640 del 2013 como se puede observar en la tabla 24. 

 
Tabla 24. Relación de grupos de investigación  discriminados por Facultad 

 Facultad 
Clasificación 

Total 
A B C D R Institucional 

Ingenierías y Arquitectura 3 2 1 1 2 5 14 

Ciencias Básicas - 3 1 1 2 7 14 

Ciencias Económicas y 
Empresariales 

- - 1 - - 1 2 

Salud - - 1 - 1 9 11 
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Educación - 1* - 1 - 5 7 

Ciencias Agrarias - - 1 - - 1 2 

Artes y Humanidades - - - - 1 6 7 

Total 3 6 5 3 6 34 57 

          *Grupo avalado por la Universidad de Pamplona y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas  
          Fuente. Vicerrectoría de Investigaciones y COLCIENCIAS, Resultados Convocatoria 640 del 2013. 

  
La mayoría de grupos de investigación de la Universidad de Pamplona pertenecen a los 

programas de las facultades de Ingenierías (25 %), Ciencias Básicas (25 %), Salud (19 %) y 

Educación (12 %), siendo la Facultad de Ingenierías y Arquitectura la que cuenta con el mayor 

número de grupos de investigación clasificados por COLCIENCIAS (41 %).  

 En las tablas 25 - 31 se presentan de manera detallada para cada facultad el número de grupos 

de investigación adscritos, con su respectivo código, líder y estado. 

 
Tabla 25. Grupos de investigación de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura reconocidos (R) 

y clasificados por COLCIENCIAS 
 

Código del 
grupo 

Nombre del grupo Líder del grupo Clasificación 

COL0047869 LOGOS 
Ivaldo Torres 
Chávez 

A 

COL0049874 
Ingeniería y Tecnología de los 
Alimentos - GINTAL 

Yanine Yubisay 
Trujillo N.  

A 

COL0061672 
Sistemas Multisensoriales y 
Reconocimiento de Patrones 

Cristian M. Durán 
Acevedo  

A 

COL0002528 Ciencias Computacionales  
William M. 
Rojas Contreras  

B 

COL0007739 Grupo de Automatización y Control Aldo Pardo García  B 

COL0023036 Gestión Integral del Territorio - GIT 
Jemay Mosquera 
Téllez  

C 

COL0118588 
Grupo de Investigación en Sistemas 
Energéticos 

Jorge Luis Díaz 
Rodríguez  

D 

COL0055549 
Grupo de Investigaciones 
Ambientales Agua, Aire y Suelo  

Jacipt Alexander 
Ramón Valencia  

R 

COL0050033 
Grupo de Investigación en Ingeniería 
Mecánica - GIMUP 

Elkin Gregorio 
Flórez Serrano 

R 

             Fuente. Vicerrectoría de Investigaciones y COLCIENCIAS, Resultados Convocatoria 640 del 2013. 
 
 

Tabla 26. Grupos de investigación de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura  reconocidos 
institucionalmente 

 

Nombre del grupo Líder del grupo 

Grupo en Ingeniería Biomédica de la Universidad de 
Pamplona - GIBUP   

Luis Enrique Mendoza 

Grupo de Investigación Interdisciplinar en Diseño PUNTO   Sandra Patricia Forero Salazar 
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Investigación, Gestión y Administración de Producción y 
Operaciones - INGAPO 

Belisario Peña Rodríguez 

Nanotecnología y Gestión Sostenible NANOSOST-UP  Oscar Orlando Ortiz Rodríguez 

Historia Urbana y Regional del Oriente 
Colombiano URBANIA 

Huber Giraldo Giraldo 

             Fuente. Vicerrectoría de Investigaciones y COLCIENCIAS, Resultados Convocatoria 640 del 2013. 

 
 

Tabla 27. Grupos de investigación de la Facultad de Ciencias Básicas reconocidos (R) y 
clasificados por COLCIENCIAS 

Código del 
grupo 

Nombre del grupo Líder del grupo Clasificación 

COL0023018  Óptica Moderna  
Jorge Enrique 
Rueda Parada 

B 

COL0077583  Grupo Productos Verdes - GPV 
Xiomara Yáñez 
Rueda 

B 

COL0010234 
Grupo de Investigación en Recursos 
Naturales 

Alba Lucia Roa 
Parra  

B 

COL0024786 
Grupo de Investigación en 
Microbiología y Biotecnología – 
GIMBIO 

Enrique A. Cabeza 
Herrera  

C 

COL0077359  Grupo Biocalorimetría  
Diana Alexandra 
Torres Sánchez 

D 

COL0045703  Ecología y Biogeografía  
Diego J. Lizcano 
Melo 

R 

COL0043413 
Grupo de Investigación en Geofísica y 
Geología - PANGEA 

Francisco Henry 
Cabrera Zambrano 

R 

             Fuente. Vicerrectoría de Investigaciones y COLCIENCIAS, Resultados Convocatoria 640 del 2013. 

 
 

Tabla 28. Grupos de investigación de la Facultad de Ciencias Básicas reconocidos 

institucionalmente 

Nombre del grupo Líder del grupo 

BIOMOGEN  Iván Meléndez Gélvez 

Biotecnología Vegetal   Giovanni Cancino Escalante 

Grupo de Química Matemática – CHIMA Guillermo Restrepo Rubio 

Energía, Transformación Química y Medio Ambiente Eliseo Amado González 

Grupo de Investigación en Educación Matemática, 
Matemática y Estadística - EDUMATEST   

Elgar Gualdrón Pinto 

Grupo de Investigación en Química   Alfonso Quijano Parra 

Integrar   Jairo Mendoza Suarez 

             Fuente. Vicerrectoría de Investigaciones y COLCIENCIAS, Resultados Convocatoria 640 del 2013. 
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Tabla 29. Grupos de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
reconocidos (R) y clasificados por COLCIENCIAS 

 Código del 
grupo 

Nombre del grupo Líder del grupo Clasificación 

COL0018617  
Grupo de Investigación en ciencias 
Económicas y Empresariales - GICEE  

Carlos Andrés 
Gualdrón G. 

 C 

        Fuente. Vicerrectoría de Investigaciones y COLCIENCIAS, Resultados Convocatoria 640 del 2013. 

 
 

Tabla 30. Grupos de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
reconocidos institucionalmente 

Nombre del grupo Líder del grupo 

Grupo de Investigación en Ciencias Empresariales y 
Contables - CE y CON  

Ruth Mayerly Guerrero Jaimes 

             Fuente. Vicerrectoría de Investigaciones y COLCIENCIAS, Resultados Convocatoria 640 del 2013. 

 
 

Tabla 31. Grupos de investigación de la Facultad de Salud reconocidos (R) y clasificados por 
COLCIENCIAS 

Código del 
grupo 

Nombre del grupo Líder del grupo Clasificación 

COL0049598 
Actividad Física, Recreación y 
Deporte 

Nelson Mariño 
Landazábal 

C 

COL0125475 
Desarrollo Investigativo del 
Desempeño Ocupacional Humano 

Magda M. 
Contreras Jáuregui  

R 

        Fuente. Vicerrectoría de Investigaciones y COLCIENCIAS, Resultados Convocatoria 640 del 2013. 

 
 

Tabla 32. Grupos de investigación de la Facultad de Salud reconocidos institucionalmente 

Nombre del grupo Líder del grupo 

Comunicación Humana  Eliana Elizabeth Rivera Capacho 

El Cuidar  Belinda Inés Lee Osorno 

Enfermedades Parasitarias, Tropicales e Infecciosas –
GIEPATI.  

Omar Geovanny Pérez Ortiz 

Ciencias del Movimiento Humano Dennis Gregorio Contreras 

Psicología y Sociedad   Olga Mariela Mogollón Canal 

GIPPAM  Henry Alfonso Becerra Riaño 

Epidemiología y Salud Pública  
Dairo Mauricio Sarrazola 
Sanjuan 

Grupo Interdisciplinario de Investigación y Acción en Riesgo 
de Desastres – GUIAR 

Johel Enrique Rodríguez 
Fernández 

Salud Humana  
Gabriel Antonio Cardona 
Arguello 

        Fuente. Vicerrectoría de Investigaciones y COLCIENCIAS, Resultados Convocatoria 640 del 2013. 
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Tabla 33. Grupos de investigación de la Facultad de Artes y Humanidades  reconocidos (R) y 

clasificados por COLCIENCIAS 

Código del 
grupo 

Nombre del grupo Líder del grupo Clasificación 

COL0045229  OBSERVA 
Edgar Allan Niño 
Prato 

R 

             Fuente. Vicerrectoría de Investigaciones y COLCIENCIAS, Resultados Convocatoria 640 del 2013. 

 
 

Tabla 34. Grupos de investigación de la Facultad de Artes y Humanidades reconocidos 
institucionalmente 

Nombre del grupo Líder del grupo 

Tecnologías Aplicadas al Desarrollo de la Musicalidad – 
TECADEMUS 

Henry José Cáceres C. 

CONQUIRO  Pablo José Bautista L. 

Grupo de Investigación en Artes: Música, Educación y 
Visuales 

Graciela Valbuena Sarmiento 

Instituciones Jurídico Procesales, Filosofía del Derecho y 
Derecho en la Modernidad 

Camilo Espinel Rico 

Grupo Interdisciplinar de Investigaciones, Artes y 
Humanidades –NUDOS 

Cesar A. Parra Méndez 

PAZCODE  Oscar Javier Cabeza Herrera 
             Fuente. Vicerrectoría de Investigaciones y COLCIENCIAS, Resultados Convocatoria 640 del 2013. 

 

 
Tabla 35. Grupos de Investigación de la Facultad de Ciencias Agrarias reconocidos (R) y 

clasificados por COLCIENCIAS 

Código del 
grupo 

Nombre del grupo Líder del grupo Clasificación 

COL0042461 
Grupo de investigación en ciencias 
animales –GICA 

John Jairo 
Bustamante Cano  

C 

        Fuente. Vicerrectoría de Investigaciones y COLCIENCIAS, Resultados Convocatoria 640 del 2013. 

 
 

Tabla 36. Grupos de investigación de la Facultad de Ciencias Agrarias reconocidos 

institucionalmente 

Nombre del grupo Líder del grupo 

Ganadería y Agricultura Sostenible – GIAS Manuel José Peláez Peláez 

             Fuente. Vicerrectoría de Investigaciones y COLCIENCIAS, Resultados Convocatoria 640 del 2013. 
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Tabla 37. Grupos de investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación reconocidos (R) y 

clasificados por COLCIENCIAS 

Código del 
grupo 

Nombre del grupo Líder del grupo Clasificación 

COL0027311 Vivencias  
Claudia Luz 
Piedrahita 
Echandía 

B* 

COL0101599 
Grupo de Investigación en Lenguas 
Extranjeras (GRILEX) 

Judith Cecilia 
Albarracín Trujillo 

D 

          Fuente. Vicerrectoría de Investigaciones y COLCIENCIAS, Resultados Convocatoria 640 del 2013. 

 
 

Tabla 38. Grupos de Investigación Facultad de Ciencias de la Educación reconocidos 
institucionalmente 

Nombre del grupo Líder del grupo 

Discurso  Esperanza Paredes H 

Futuro  Yamile Duran Pineda 

Grupo de Investigación en Lingüística y Cultura - IN LINGUA Doris Vanegas Vanegas 

Grupo de Investigación Pedagógica  Olga Belén Castillo  

Ciencias Sociales, Educación y Desarrollo  Carlos José Gil Jurado 

             Fuente. Vicerrectoría de Investigaciones y COLCIENCIAS, Resultados Convocatoria 640 del 2013. 

 

 3.7. Convenios académicos nacionales e internacionales vigentes y activos  

 
Los convenios y las redes de conocimiento son mecanismos que permiten fortalecer los 

procesos misionales de las instituciones de educación superior, la Universidad de Pamplona, a 

través de la Dirección de Interacción Social y la Oficina de Relaciones Internacionales, apoya la 

realización y ejecución de este tipo de alianzas como soporte a los procesos académicos y 

científicos.  

Hasta fecha se mantienen activos 718 convenios con empresas, municipios e instituciones, con 

fines de prácticas, pasantías, cooperación interinstitucional, desarrollo de programas de 

extensión, educación formal y continuada (tabla 39).  
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Tabla 39. Ámbito de convenios de cooperación vigentes 2009-2014 

Ambito 
Año 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Regionales  117 167 266 358 375 395 

Nacionales 67 100 147 187 261 293 

Internacionales 6 7 8 16 25 30 

TOTAL 190 274 421 561 661 718 

  Fuente: Dirección de Interacción Social.  

 
Internacionalmente se tienen convenios de cooperación para el intercambio de profesores y 

estudiantes, actividades de investigación conjunta, participación en seminarios y encuentros 

académicos, intercambio de materiales académicos, programas académicos especiales y de 

corta duración, diseño de sistemas de información y documentación de carácter académico, 

científico, tecnológico y pedagógico, doble titulación y movilidad estudiantil entre otros, con los 

siguientes países: Brasil, Cuba, Chile, España, Estados Unidos, México, Panamá, Venezuela y 

Rusia. En la tabla 40 se observa un avance en la celebración de convenios con diferentes tipos 

de organizaciones.  

 

Tabla 40. Relación de convenios según tipo de organización. 

Organización 
Año 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Institutos 14 16 25 38 48 47 

Instituciones educativas 14 13 31 42 98 123 

Municipios 25 32 33 44 51 46 

Empresas 124 197 309 403 414 444 

Universidades nacionales 7 9 16 23 31 34 

Universidades extranjeras 6 7 7 11 19 24 

Total 190 274 421 561 661 718 

           Nota: convenios vigentes a 31 de diciembre de cada año.  
           Fuente: Dirección de Interacción Social. 

 

El mayor porcentaje de convenios firmados se ha realizado con empresas privadas y entidades 

del Estado, por otra parte entre los convenios con universidades se destacan los de carácter 

internacional, lo cual ha permitido la formación doctoral de un importante número de 

docentes. 
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3.8. Programas de proyección social  

 
La proyección social universitaria es asumida por la Universidad de Pamplona en su más fina 

concepción como parte de un modelo relevante, pertinente y coherente de articulación de los 

procesos misionales de docencia e investigación, que se enmarcan en las líneas estratégicas del 

Plan de Desarrollo Institucional y que guían la gestión de la Universidad, asumiendo un 

compromiso en la conformación de redes académicas y sociales que permiten estrechar los 

vínculos entre la Universidad y el sector estatal, los sectores populares, las organizaciones 

sociales, los gremios y el sector productivo, entre otros. 

 
Desde la Dirección de Interacción Social, la Universidad orienta el establecimiento de procesos 

permanentes de integración con las comunidades locales, regionales, nacionales y binacionales, 

en materia de: educación, cultura, economía, medioambiente, producción, tecnología y salud, 

con el objetivo de establecer procesos de extensión, proyección e integración que aporten a la 

solución de sus principales problemas. La participación en la formulación y construcción de 

políticas públicas y la contribución en la transformación de la sociedad, desde una perspectiva 

de democratización y equidad social, regional, política y cultural, dan visibilidad y continuidad al 

propósito de repensar la región como un espacio de conocimiento y reconocimiento de 

identidades. 

 
En el marco de estos preceptos, la institución ha ido diseñando un programa de interacción e 

integración social a partir de la metodología de extensión universitaria, cuyo propósito es 

relacionar las acciones de la Universidad con los programas, proyectos, actividades y 

propuestas que desde la academia involucran la participación activa y las instituciones públicas 

y organizaciones sociales. Las facultades y demás dependencias coadyuvan en la construcción 

de estos programas, el diseño y la ejecución de proyectos, con el apoyo de la Rectoría y la 

orientación de la Dirección de Interacción Social, teniendo en cuenta sus campos de aplicación. 

 
El pilar que soporta este programa está fundamentado en la construcción y uso del 

conocimiento para la transformación social, como uno de los ejes principales de la Misión 

institucional y la vinculación de la Universidad al desarrollo y consolidación de la identidad 

sociocultural tanto de la región fronteriza colombo-venezolana, como de las demás regiones en 

donde la Universidad tiene presencia a través de sus programas, proyectos y acciones diversas. 
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El compromiso de la institución es articular a la comunidad universitaria (estudiantes, docentes 

y personal administrativo) con la sociedad a través de los programas y proyectos de impacto 

social, desarrollados para promover el mejoramiento de calidad de vida y responder a su actual 

norte teleológico: ser una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral. A 

continuación, en la figura 2, se representa gráficamente la estructura de los programas y 

proyectos adscritos a la Dirección de Interacción Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 2. Sistema unificado de Interacción e Integración Social de la Universidad de Pamplona  
Fuente: Oficina de Interacción Social, Universidad de Pamplona. 
 

a) La Universidad de Pamplona enfoca sus actividades de interacción social en cinco 

modalidades que impactan el entorno: Extensión solidaria: 

 Unipamplona a la Comunidad: programa orientado a contribuir en la satisfacción de las 

necesidades de la comunidad a través de la aplicación del conocimiento y la investigación 

desde todos los campos disciplinares, a partir de una estrategia integral que reúne 

iniciativas, soluciones y herramientas para mejorar las condiciones de vida de la población. 

Lo anterior se evidencia a través de los proyectos enunciados en la tabla 41. 
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Tabla 41. Relación de proyectos del Programa Unipamplona a la Comunidad 

Facultad / dependencia Proyectos 

Ciencias Agrarias 

Mejoramiento del hato lechero 

Mejoramiento de praderas 

Sanidad animal 

Ingenierías y Arquitectura 

Servicio de topografía 

Consultorio arquitectónico 

Cálculo de estructuras y formulación de proyectos 

Seguridad alimentaria 

Salud Entornos de vida saludable 

Educación 

Atención integral a la primera infancia 

Atención a la política pública de inclusión social 

Procesos de aprendizaje de entornos saludables 

Ciencias Básicas 

Fortalecimiento académico en ciencias básicas 

Análisis de la calidad microbiológica de alimentos 

Acompañamiento en buenas prácticas de manufactura 
en el sector agroalimentario 

Ciencias Económicas y 
Empresariales 

Consultorio empresarial y asesorías en emprendimiento 
y planes de negocio 

Consultorio contable 

Consultorio económico 

Artes y Humanidades 

Concierto al barrio 

Consultorio Jurídico 

Cine al barrio 

Bienestar Universitario y 
Dirección de Interacción Social 

Programa de donaciones Unipamplona a la Comunidad 

             Fuente: Dirección de Interacción Social. 

 

 Trabajo social: es un requisito que deben cumplir todos los estudiantes de pregrado de 

la Universidad a partir del sexto semestre. Consiste en la realización de un trabajo de 60 

horas de contacto con la comunidad en forma de proyectos sociales que beneficien a las 

poblaciones más vulnerables del área de influencia de la Universidad. Cada proyecto debe 

ser radicado ante la Dirección de Interacción Social para el respectivo seguimiento, previo 

aval del coordinador de trabajo social de cada uno de los programas académicos. A partir de 

la naturaleza de cada disciplina, se diseñan os proyectos dirigidos a contribuir en la solución 

de problemas de la comunidad y del entorno. 

 

 Ayudas educativas: con el fin de apoyar el ingreso y permanencia en la educación 

superior, la institución ofrece descuentos educativos a las entidades territoriales y empresas 

mediante convenios interadministrativos. El incentivo corresponde a un porcentaje en el 
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valor de la matrícula que puede estar entre el 30 % y el 70 %. En la tabla 42 se presenta la 

relación de las ayudas otorgadas durante los últimos 3 años. 

 
Tabla 42. Relación de ayudas educativas otorgadas entre el 2012 y el 2014 

Año Periodo N° ayudas 

2012 
I 439 

II 315 

2013 
I 634 

II 800 

2014 I 1.126 

Total 3.314 
    Fuente: Dirección de Interacción Social. 

 

b) Educación y gestión para el trabajo y el desarrollo humano para la comunidad en 

general: 

 

 Educación a medida: desde la Dirección de Interacción Social y la Oficina de Proyectos se 

apoya la educación continuada, diseñando programas según las necesidades de las 

instituciones y comunidades de la región. Un ejemplo de ello es el proceso de capacitación y 

formación mediante seminarios y diplomados dirigidos a funcionarios de la Contraloría 

General, representantes de las veedurías ciudadanas y a la Asociación de Mineros del 

departamento Norte de Santander. 

 

c) Seguimiento y apoyo al egresado: 

 

 Abriendo Caminos: programa en formato radial del Observatorio de Atención y 

Seguimiento al Egresado -OASE-, realizado por la Oficina de Interacción Social. Este es un 

espacio producido por egresados que se trasmite semanalmente por 94.9 FM Radio 

Universidad de Pamplona, en el cual se cuentan las experiencias laborales, oportunidades en 

otros países e historias de vida de los egresados, entre otros. Adicionalmente, en cada 

programa se dan a conocer las ofertas laborales a las que pueden acceder los egresados. 

 

 Egresados en Casa: en la Universidad de Pamplona laboran egresados como docentes y 

administrativos, lo que permite observar la vinculación directa con el alma máter. Al ser 

egresados y trabajar en la Universidad que los formó, cuentan con beneficios como 
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descuentos en servicios de Bienestar Universitario, gimnasio, Sede Social Villa Marina, 

programas de posgrado, asesoría del Consultorio Jurídico de la institución, así como 

participación en cualquiera de los eventos organizados por la Universidad. 

 

d) Gestión tecnológica: 

 

A partir de esta modalidad, se posibilita el soporte asincrónico y el desarrollo de nuevas 

funcionalidades o cambios evolutivos en el campus académico y administrativo, desarrollando 

productos tecnológicos como Gestasoft y Academusoft, los cuales han favorecido la relación 

con el entorno y la interacción con otras instituciones. La eficiencia de estos desarrollos ha 

dado como resultado su implementación en más de 37 instituciones de educación superior en 

el país en los últimos 2 años. 

 

 Gestasoft: sistema de información administrativo y financiero compuesto de módulos 

como los siguientes: parámetros generales, talento humano, pagaduría y tesorería, 

contabilidad y presupuesto, almacén e inventarios, contratación, y demás aplicativos que 

dan soporte a la institución para el cumplimiento de sus propósitos misionales. 

 

 Academusoft: sistema de información para el manejo de los procesos académicos de 

docentes, estudiantes y administradores tales como inscripciones, matrículas, pagos, notas, 

horarios, entre otros. 

 

En la figura 3 se esquematiza de manera gráfica la presencia de la Universidad de Pamplona en 

el territorio nacional en lo referente a la prestación de servicios de los sistemas de información 

mencionados anteriormente. 
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   Figura 3. Instituciones que han implementado los Sistemas de Información de la  

   Universidad de Pamplona 
   Fuente: Centro de Investigación de Tecnologías Aplicadas. 

  
Adicionalmente a los servicios prestados a diversas instituciones en el territorio nacional, los 

desarrollos tecnológicos han permitido a la institución participar y ganar diversas licitaciones 

para soportar el apoyo logístico y técnico de los concursos enumerados en la Tabla 43. 

 

 

 

 

 

 

 



Apreciación de Condiciones Iniciales para la Acreditación Institucional 
 

48 
Tabla 43.Convenios de concursos realizados 

Nº Nombre del Contrato Resultado 

1 

Convenio Interadministrativo Nº 001 del 2006 de 

Cooperación, Apoyo Logístico, Técnico y de Ejecución de la 

Fase I del Concurso para el Ingreso a los Empleados 

Públicos de Carrera Administrativa de la Convocatoria  

CNSC- 001 del 2005, suscrito entre la Comisión Nacional del 

Servicio civil –CNSC-, la Escuela Superior de la 

Administración Pública -ESAP-, la Universidad de Pamplona 

y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior - ICFES. 

Empleos públicos del Sistema 

General de Carrea, niveles 

asistencial, técnico, profesional y 

asesor. 

2 

Convenio Interadministrativo de Cooperación N° 172 del 

2006, celebrado entre la Superintendencia de Notariado y 

Registro y la Universidad de Pamplona. 

Personal para vacantes 

disponibles de empleo público: 

notario 

3 

Convenio Interadministrativo N°. 178 del 2006 celebrado 

entre la Superintendencia de Notariado y Registro y la 

Universidad de Pamplona. 

Personal para vacantes 

disponibles de empleo público: 

notario. 

4 

Convenio Interadministrativo N°. 9-07-14200-303-2007 del 

2007 suscrito entre la Empresa de Acueducto y 

alcantarillado de Bogotá –ESP- y la Universidad de 

Pamplona. 

Empleos públicos asesor, 

ejecutivo, profesional, técnico y 

asistencial. 

5 

Convenio Interadministrativo del 2008 suscrito entre la E. S 

.E. Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña y la 

Universidad de Pamplona. 

Empleo público gerente. 

6 

Convenio Interadministrativo del 2008, suscrito entre la E. 

S. E. Hospital San Rafael de Albania y la Universidad de 

Pamplona. 

Empleo público gerente. 

7 

Convenio Interadministrativo del 2008 suscrito entre la  E. 

S. E. Hospital Regional Sur Oriental (Chinácota) y la 

Universidad de Pamplona. 

Empleo público gerente. 

8 

Contrato Interadministrativo N°.141 del 2008 celebrado 

entre la Universidad de Pamplona y la Contraloría General 

de la República. 

Empleos públicos asesor, 

ejecutivo, profesional, técnico y 

asistencial. 

9 

Contrato interadministrativo N°. 360 del 2008 de 

prestación de servicios celebrado entre la Defensoría del 

Pueblo y la Universidad de Pamplona. 

Empleos públicos asesor, 

profesional y administrativo. 

10 
Secretaria de Hacienda Distrito de Bogotá -Concurso 

Supernumerarios 2008-. 

Empleo público: de contratistas y 

supernumerarios. 

11 

Contrato Interadministrativo N° 542 del 2009, celebrado 

entre la Superintendencia de Notariado y Registro y la 

Universidad de Pamplona. 

Personal para vacantes 

disponibles de empleo público: 

notario. 

12 

Contrato 138, celebrado entre la Comisión Nacional del 

Servicio Civil –CNSC- y la Universidad de Pamplona el 

24/08/2010. 

Empleos públicos del Sistema 

General de Carrera 

Administrativa. 

13 

Contrato 177, celebrado entre la Comisión Nacional del 

Servicio Civil -CNSC- y la Universidad de Pamplona el 

25/10/2010. 

Empleos públicos del Sistema 

General de Carrera Especial. 
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14 

Contrato 212 celebrado entre la Comisión Nacional del 

Servicio Civil-CNSC y la Universidad de Pamplona el 

28/12/2010 

Personal seleccionado para las 

vacantes disponibles de Empleo 

Público para Docente 

15 

Contrato 136, celebrado entre la Comisión Nacional del 

Servicio Civil -CNSC- y la Universidad de Pamplona el 

13/04/2011. 

Empleos públicos del Sistema 

General de Carrera Específica. 

16 

Contrato136, suscrito entre la Comisión Nacional del 

Servicio Civil -CNSC- y la Universidad de Pamplona el 

13/04/2011. 

Empleos públicos del Sistema 

General de Carrea, niveles 

asistencial, técnico, profesional y 

asesor. 

17 

Contrato interadministrativo N° 188 del 2012, celebrado 

entre la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- y la 

Universidad de Pamplona el 11/07/2012. 

Empleos públicos del Sistema 

General de Carrea, niveles 

asistencial, técnico, profesional y 

asesor. 

18 

Contrato N° 858-S11-025, suscrito entre Unidad 

Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas –UAEARIV- y la Universidad de Pamplona el 

12/06/2012. 

Personal para la vinculación de 

talento humano a la Unidad 

Administrativa  Especial de 

Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas -UAEARIV-. 

19 

Contrato Interadministrativo N° 199, celebrado entre la 

Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- y la Universidad 

de Pamplona 13/08/2012 

Selección de personal para 

ocupar el cargo de dragoneante. 

20 

Contrato Interadministrativo N° 148, suscrito entre la 

Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- y la Universidad 

de Pamplona el 19/03/2013. 

Empleos públicos del Sistema 

General de Carrea, niveles 

asistencial, técnico, profesional y 

asesor del Grupo III de la 

Convocatoria 001 del 2005. 

21 

Contrato Interadministrativo N° 337, suscrito entre la 

Comisión Nacional del Servicio Civil Civil -CNSC- y la 

Universidad de Pamplona el 14/08/2013. 

Empleos públicos del Sistema 

General de Carrea, niveles 

asistencial, técnico y profesional. 

22 

Contrato Interadministrativo N° 112, suscrito entre el 

Concejo Superior de la Judicatura –CSJ- y la Universidad de 

Pamplona el 09/09/2013. 

Empleos públicos para ocupar en 

la rama judicial. 

23 

Contrato Interadministrativo N° 056 del 2014, suscrito 

entre la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- y la 

Universidad de Pamplona el 22/05/2014. 

Selección de personal para 

ocupar el cargo de dragoneante. 

           Fuente: Centro de Investigaciones y Tecnologías Aplicadas. 

 

e) Cooperación nacional e internacional y difusión del conocimiento: modalidad que 

permite el acercamiento de la institución al entorno nacional e internacional a través de la 

cultura y el conocimiento de la comunidad académica. 
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 Intercambio, transferencia cultural y de conocimiento: programa dirigido a apoyar la 

movilidad de estudiantes a destinos internacionales con el propósito de enriquecer su 

formación académica. 

- Estudiantes salientes: en el primer semestre del 2014 se realizaron 39 movilidades 

internacionales, de las cuales, 36 han sido a Cuba, 2 a Argentina y 1 a Islandia; en el 

segundo semestre se han aprobado hasta la fecha 37 movilidades de estudiantes de 

pregrado a Cuba y 1 a México. 

- Cultural Care: por medio del convenio con el programa Cultural Care, la institución logró 

durante el 2013 la realización de 12 movilidades de 5 estudiantes de pregrado y 7 

egresados. En el 2014 se han realizado 17 movilidades de 7 estudiantes de pregrado y 10 

egresados. 

 Unipamplona Bilingüe: en cumplimiento de los lineamientos de internacionalización 

institucional y teniendo en cuenta la importancia que representa en la actualidad el dominio 

de una segunda lengua, la Dirección de Interacción Social y la Facultad de Educación en 

convenio con el ICETEX han adelantado las siguientes acciones: en el 2013 se recibió 1 

asistente de idiomas de Inglaterra y en el 2014 se han recibido 2 de China y 2 de Francia. En 

el 2014, como docentes visitantes se han recibido 3 docentes de México que han participado 

en el desarrollo de módulos de maestría y gestión de convenios interinstitucionales. 

 

f) Proyectos de extensión a la comunidad: 

 

La consolidación del sistema de Interacción Social de la Universidad se refleja en la práctica a 

través del desarrollo de proyectos. A continuación se relacionan algunos de los más relevantes: 

 

 Institución Prestadora de Servicios en Salud –IPS- Unipamplona: institución de alta 

complejidad fundada por la Universidad de Pamplona, que a través del modelo de atención 

centrado en el usuario y su familia y una política de calidad como eje central de la atención, 

ha logrado convertirse en una institución de referencia para mejorar las condiciones de 

salud de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud del nororiente 

colombiano, y en una plataforma muy importante para la institución en el desarrollo de 

programas y proyectos de impacto social. 
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En la tabla 44 se puede evidenciar la atención e intervención a poblaciones vulnerables 

durante el 2014, la cual ha sido posible a partir del trabajo mancomunado entre la IPS 

Unipamplona y la Universidad de Pamplona. 

 

Tabla 44. Intervención a poblaciones vulnerables durante el 2014 

Tipo de 
vulnerabilidad 

Tipo de intervencion 

Usuarios 
Redes de apoyo 

sociofamiliar 
Vivienda de paso 

y alimentacion 

Orientación para 
la restitución de 

DDHH 

Total de 
intervenciones 

Social (conflicto 
armado, habitante de 
la calle, desplazado) 

45 25 20 17 45 

Conflictos familiares( 
violencia 
intrafamiliar, 
ausencia de redes) 

1 1 0 1 1 

Intervención socio 
familiar a usuarios 
hospitalizados 
(trasplante, 
infectados, falta de 
adherencia a 
tratamientos) 

409 384 144 150 409 

Total 455 410 164 168 455 
Fuente: Oficina de Atención al Usuario IPS Unipamplona . 

 

 Seguridad alimentaria: proyecto que busca fortalecer la calidad de vida de la población 

nortesantandereana a través de la formulación de planes y programas orientados a cumplir 

los indicadores definidos en el Plan de Seguridad Alimentaria de Norte de Santander, el cual 

está ajustado al Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 2009-2019. Este proyecto se viene 

desarrollando con la Secretaría de Desarrollo Económico del Departamento, y sus resultados 

alimentarán el Observatorio de Seguridad Alimentaria de Norte de Santander. De igual 

manera, la institución apoya el Comité Técnico de Seguridad Alimentaria del municipio de 

Pamplona. 

 

 Programa Integral de Bienvenida a la Educación Superior (PIBES): Programa dirigido a 

estudiantes de 10° y 11° con el objeto de fortalecer el conocimiento de las ciencias básicas, 

mediante la orientación de estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad de Ciencias 

Básicas de la Universidad de Pamplona, utilizando metodologías y estrategias alternativas 

centradas en la lúdica, que faciliten el aprendizaje significativo de conceptos, 
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procedimientos, así como el desarrollo de habilidades y destrezas que generen actitudes 

positivas hacia estas ciencias en Pamplona. 

 

Este programa se presentó ante el MEN en la convocatoria para la estrategia de ampliación y 

fortalecimiento de la regionalización y flexibilidad de la oferta de la educación superior en 

Colombia; logró financiar su extensión a los municipios de Villa del Rosario, Cúcuta, Los 

Patios y Tibú. 

 

 Computadores Para Educar –CPE-: la Universidad de Pamplona es la encargada de 

ejecutar la propuesta técnica de formación y acompañamiento de Computadores para 

Educar en la región 2 (Norte de Santander, Cesar, Magdalena y La Guajira), este proyecto 

nacional apunta a la difusión del conocimiento y el uso de las TIC con miras a la inclusión y el 

desarrollo. 

 

 Reasentamiento de Gramalote, acompañamiento a la Fase II: proyecto que busca definir 

y establecer una estrategia de acompañamiento social (Fase II) que profundice el trabajo con 

las familias vinculadas al proceso de reasentamiento del municipio de Gramalote, donde 

aproximadamente se han atendido a 3300 personas hasta la fecha, y se han otorgado 82 

becas de estudio. Inició el 17 de mayo del 2013 con una duración de 2 años y un valor de 

$5.872.073.810, de los cuales, el aporte del Fondo de Adaptación fue de $5.329.021.175, y 

por parte de la Universidad de Pamplona, de $ 543.052.635. 

 

 Observatorio Socioeconómico Regional de la Frontera: herramienta que propicia 

espacios de investigación y comprensión de la realidad de los factores sociales y económicos 

en la zona de frontera, buscando una articulación entre los entes gubernamentales, el sector 

privado y la academia. Este proyecto es liderado por la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales. 

 

 Colegio Bicentenario: institución de educación preescolar, básica primaria y media, 

operada por la Universidad de Pamplona, que ofrece atención integral a más de 1300 niños y 

jóvenes de estratos 1, 2 y 3 del municipio de Cúcuta. Este megacolegio se convierte en un 
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importante escenario de prácticas formativas que ha posibilitado el desarrollo de programas 

de impacto social desde las diversas disciplinas. 

 

Se resaltan, además de los anteriormente expuestos, los siguientes proyectos de apoyo a la 

comunidad: 

 

 Proyecto Casa Águeda Gallardo: espacio histórico del municipio de Pamplona que brinda 

a la comunidad estudiantil de la región, servicios de acceso a Internet y a sistemas de 

información de forma gratuita. Esta Casa cuenta con una pequeña biblioteca, salas de 

exposición artística y aulas multimedia. 

 Desarrollo de programas ecológicos, agrícolas y pecuarios: proyecto destinado a la 

implementación de proyectos productivos agropecuarios en el ámbito de formación 

profesional, y que adicionalmente contribuye a la recreación e interacción con el medio 

ambiente, a través de los servicios ofrecidos en las instalaciones de la Granja Experimental 

Villa Marina. 

 Reducción del riesgo tecnológico por transporte de hidrocarburos en el territorio 

colombiano: proyecto marco nacional financiado por el Plan de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo -PNUD- y la Empresa Colombiana de Petróleos -ECOPETROL S. A.-, que busca 

definir una estrategia de convivencia segura y sostenible mediante la incorporación de la 

gestión de riesgo tecnológico por transporte de hidrocarburos (oleoductos y poliductos) en 

los instrumentos de planificación territorial. La Universidad de Pamplona hace parte del 

grupo consultor de universidades que están llevando a cabo este proyecto, teniendo a cargo 

18 municipios en la primera y segunda fase. 

 Realización del mapa nacional de amenaza relativa por movimientos en masa a escala 

1:100.000: proyecto relacionado con la elaboración de la cartografía y su memoria 

explicativa de 12 planchas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, a escala 

1:100.000 del denominado Bloque 8 para el Servicio Geológico Colombiano -SGC-, de 

acuerdo con el Convenio Especial 025 del 2013 entre la Universidad de Pamplona y el SGC. 

 Delimitación y caracterización de los páramos del Almorzadero y Tamá: proyecto que 

pretende la caracterización biótica, hidrológica, geomorfológica, geológica y climatológica de 

los páramos para definir las áreas estratégicas con el fin de preservarlas. Este proyecto se 

lleva a cabo a través del convenio con el Instituto Alexander Von Humbolth. 
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 Paz y resolución de conflictos: proyecto dirigido a la capacitación de miembros de la 

comunidad académica para que dispongan de la capacidad de diálogo y concertación con 

actores de la sociedad civil, procurando entornos de convivencia pacífica a partir de la 

resolución y transformación de conflictos en los municipios de Durania, Pamplonita, 

Villacaro, San Cayetano y Cucutilla. Para lograr este propósito, se busca la articulación de 

acciones, esfuerzos, capacidades y conocimientos para el desarrollo conjunto de programas 

de formación en el trabajo y formación complementaria, que permitan atender a un mayor 

número de colombianos en situación vulnerable. 

 Proyectos con juntas de acción comunal y rural de Pamplona: estrategia liderada por la 

Universidad de Pamplona en la cual, a partir de una agenda concertada sobre las 

necesidades sentidas de las localidades y áreas rurales del municipio de Pamplona, se brinda 

acompañamiento en la solución de las problemáticas identificadas mediante asistencia 

técnica y formación subsidiada de líderes comunales. 

 

3.9. Resultados de las pruebas Saber Pro  

 
Las pruebas Saber Pro son un instrumento estandarizado para la evaluación externa de la 

calidad de la educación superior. Forman parte, con otros procesos y acciones, de un conjunto 

de herramientas que el Gobierno Nacional dispone para evaluar la calidad del servicio público 

educativo y ejercer su inspección y vigilancia. Los módulos de evaluación son instrumentos que 

miden competencias consideradas fundamentales para los futuros egresados de programas de 

formación; algunos de estos evalúan competencias genéricas (competencias que deben 

desarrollar los estudiantes de cualquier programa de educación superior), otros módulos 

evalúan competencias específicas comunes a grupos de programas, ya sean de la misma o de 

distintas áreas de formación (ICFES, 2014). 

 

A través de las convocatorias del ICFES, docentes de diferentes programas académicos de la 

Universidad han sido invitados a participar en conjunto con otras instituciones universitarias en 

la construcción del banco de preguntas de las pruebas Saber Pro. 

 

 

 



Apreciación de Condiciones Iniciales para la Acreditación Institucional 
 

55 
3.9.1. Competencias genéricas 2011-2 - 2013-2 

 
Teniendo en cuenta que el  objetivo de las pruebas Saber Pro es la evaluación de la calidad de la 

educación impartida a los estudiantes, el análisis crítico de estos resultados por parte de la 

comunidad académica permite la definición de estrategias para mejorar las competencias de 

los futuros profesionales. El análisis de los resultados es un insumo para que la Vicerrectoría 

Académica tome decisiones y plantee acciones institucionales en los planes de mejoramiento.  

 
En la figura 4 se presentan las competencias genéricas durante los últimos 3 años. 

 

Figura 4. Competencias Genéricas durante los últimos tres años. 
Fuente: Grupo Asesor para la Acreditación Institucional. 

 

En el componente de comunicación escrita, la institución obtuvo un promedio de 4, este nivel 

implica un uso aceptable del lenguaje, aplicando las reglas gramaticales más importantes, por 

ello la institución ha planteado una revisión de los contenidos curriculares de manera 

transversal en los planes de estudio, con el objeto de que los estudiantes realicen mayores 

actividades que conduzcan a mejorar esta competencia; de manera particular, la institución 

está reestructurando la asignatura “Habilidades comunicativas”, la cual está incluida en todos 

los planes de estudio. El componente de lectura crítica oscila entre 9,52 y 9,73, teniendo su 

mayor puntaje en el 2013-2. 

 

En la competencia de inglés el puntaje se mantuvo igual en los años 2011-2 - 2013-2, 

manteniendo un nivel promedio A1 en todos los programas de la institución, lo que permite 

concluir que los estudiantes tienen un nivel básico de inglés, el cual es necesario reforzar para 
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entender ideas principales de textos complejos, tratar temas tanto complejos como abstractos, 

incluyendo los de carácter técnico según el campo de especialización. Como estrategia de 

mejoramiento la institución estableció el Acuerdo 023 del 12 de marzo del 2014 (Anexo 23) 

para la inclusión de mínimo 3 niveles de inglés en todos los programas académicos. 

 

En relación con el componente de competencias ciudadanas, se obtuvo un puntaje que osciló 

entre 9,55 y 9,70. Estos datos permiten deducir que las estrategias implementadas hasta el 

momento no han dado los frutos necesarios para mejorar esta competencia, por lo cual, la 

Vicerrectoría Académica ha diseñado nuevas directrices orientadas al desarrollo de capacidades 

cognitivas y emocionales para que de manera integrada con sus conocimientos y actitudes, se 

logre que el profesional actué de manera activa, solidaria y democrática en la sociedad. Uno de 

los mecanismos es a través del replanteamiento de los contenidos de la Cátedra Faría y de la 

inclusión de la Cátedra de la Paz. 

 

3.9.2. Competencias específicas 2011-2 - 2013-2 

Estas competencias se agrupan independientemente de los programas académicos. En estas se 

obtuvo un promedio general de 9,82 en todos los componentes específicos seleccionados, se 

destaca el componente Administración y Gestión de la Salud. 

 
Tabla 44. Resultados de los componentes específicos, periodo 2012-2 - 2013-2. 

N° Módulo evaluado 
2012-2 2013-1 2013-2 

Promedio 
Prom C. Est Prom C. Est Prom C. Est 

1 
Diseño de Sistemas de Desarrollo 
Sostenible 

9,62 1367 9,74 578 9,80 635 9,72 

2 
Desarrollo de Soluciones de 
Hardware 

9,05 30 9,39 46 9,37 18 9,27 

3 
Ensamble, Mantenimiento y 
Operación de Maquinaria  

9,44 1248 9,63 871 9,55 671 9,54 

4 Expresión y Representación Gráfica 9,54 1367 9,59 264 9,61 241 9,58 

5 
Producción  Sostenible y Manejo de 
Sistemas 

9,91 29 9,67 24 10,20 18 9,93 

6 Promoción y Prevención en Salud 9,79 181 9,96 203 9,93 261 9,90 

7 Salud Pública 10,14 16 10,03 37 9,94 46 10,04 
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8 Administración y Gestión de la Salud 10,35 64 10,22 42 10,26 29 10,28 

9 
Cuidado de Enfermería en el Ámbito 
Clínico  

10,44 19 10,07 45 9,62 43 10,04 

10 
Mantenimiento e Instalación de 
Software 

9,79 172 9,79 272 9,56 295 9,71 

11 Proyecto de Arquitectura 10,03 84 9,67 87 9,69 76 9,79 

12 Pensamiento Científico-Ciencias  10,29 8 9,39 8 10,15 6 9,94 

13 Pensamiento Científico-Matemáticas   9,84 59 10,07 69 9,62 49 9,84 

14 Formulación, Evaluación y Gestión 9,56 1248 9,71 871 9,68 671 9,65 

15 Producción Pecuaria 10,03 84 9,56 87 9,85 76 9,81 

16 Promoción de la Salud y Prevención  9,98 84 9,73 87 9,77 76 9,83 

17 Generación de Artefactos 9,67 1248 9,74 871 9,66 671 9,69 

18 Atención en Salud a la Persona  10,48 4 10,01 8 10,25 13 10,25 

19 
Pensamiento Científico-Ciencias 
Físicas 

9,58 4 10,15 15 9,81 14 9,85 

20 Diseño de Software 9,98 84 9,57 87 9,75 76 9,77 
Fuente: Vicerrectoría Académica. 

 
En la tabla 45 se presentan los programas de la Universidad en los cuales estudiantes han 

ocupado los primeros lugares en alguna de las pruebas en las que participa la Universidad. 

 

Tabla 45. Programas cuyos estudiantes han ocupado los primeros cinco lugares 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 

Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras Inglés-Francés 

Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras Inglés-Francés 

Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Educación 
Física, Recreación y Deportes 

Licenciatura en Pedagogía 
Infantil 

Licenciatura en Lengua 
Castellana y Comunicación 

Licenciatura en Lengua 
Castellana y Comunicación 

Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Ciencias 
Sociales 

Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Educación 
Física, Recreación y Deportes 

Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Ciencias 
Naturales y Educación 
Ambiental 

Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Ciencias 
Sociales 

Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Ciencias 
Naturales y Educación 
Ambiental 

Licenciatura en Lengua 
Castellana y Comunicación 

Licenciatura en Educación 
Artística 

Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Ciencias 
Naturales y Educación 
Ambiental 

Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras Inglés-Francés 

Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras Inglés-Francés 

Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Ciencias 
Sociales 

Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Ciencias 
Sociales 

Licenciatura en Lengua 
Castellana y Comunicación 

Administración de Sistemas 
Informáticos 

Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Educación 
Física, Recreación y Deportes 

Psicología Ingeniería Civil Administración de Empresas 
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Administración de Sistemas 
Informáticos 

Ingeniería Mecatrónica Ingeniería de Sistemas Contaduría Pública 

Economía Ingeniería Agronómica Ingeniería Mecatrónica Derecho 

Contaduría Pública Derecho Fisioterapia Comunicación Social 

Derecho 
Administración de Sistemas 
Informáticos 

Fonoaudiología Diseño Industrial 

Ingeniería de Alimentos Contaduría Pública Administración de Empresas Enfermería 

Ingeniería Electrónica Administración de Empresas Contaduría Pública Psicología 

Ingeniería en 
Telecomunicaciones 

- Derecho Medicina 

Zootecnia - 
Técnico Profesional en 
Instrumentación y Control de 
Procesos Industriales 

Terapia Ocupacional 

Nutrición y Dietética - 
Técnico Profesional en 
Mantenimiento de Maquinaria 
y Equipos Industriales 

Ingeniería de Alimentos 

Psicología - Comunicación Social 
Ingeniería en 
Telecomunicaciones 

Microbiología - Psicología Ingeniería Industrial 

Terapia Ocupacional - Nutrición y Dietética - 

Fisioterapia - Medicina - 

Fonoaudiología - - - 

Fuente: Vicerrectoría académica. 

 

Basada en lo anterior, la Vicerrectoría Académica ha planteado en cada uno de los programas la 

realización de un plan de mejora tendiente a lograr el incremento de los indicadores en estas 

competencias. 

 

3.9.3. Estrategias de mejoramiento para los resultados de las pruebas Sabe r Pro 

 

El análisis de los resultados obtenidos por la institución en las pruebas Saber Pro permite 

identificar los aspectos por mejorar por componente (genéricos o específicos), evaluados en los 

diferentes programas y que requieren ser fortalecidos con el fin de incrementar los indicadores 

de calidad, por lo cual, desde la Vicerrectoría Académica se plantean las siguientes estrategias. 

 

Estrategias dirigidas a estudiantes 

 

- Cursos donde se enseña y se practica la metodología de las pruebas Saber-Pro. 

- Cursos donde se refuerzan los componentes específicos. 

- Aplicación de exámenes parciales tipo Saber Pro durante el desarrollo de cada semestre. 

- Incentivos y reconocimientos a mejores promedios por programa académico. 
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- Simulacros. 

- Cursos donde se refuerzan los componentes genéricos. 

 

Estrategias dirigidas a los docentes 

 

- Cursos donde se enseña la metodología del examen de forma que sea posible su 

aplicación en las pruebas normales de desarrollo del semestre. 

- Capacitaciones en la formulación de preguntas tipo Saber Pro. 

- Vinculación de los docentes a los grupos de trabajo a nivel nacional para la formulación 

de los bancos de preguntas de las pruebas Saber Pro (Ecaes) con el Icfes por áreas del 

conocimiento. 

 

Estrategias curriculares institucionales 

 

- Inclusión del inglés en los planes de estudio: mediante el Acuerdo 023 del 12 de marzo 

del 2014 se estableció la inclusión de 3 niveles de inglés con 2 créditos teórico-prácticos (1 hora 

teórica, 3 horas prácticas y 2 horas de trabajo independiente) en todos los programas 

profesionales, 2 niveles en los programas tecnológicos y 1 nivel en los programas técnicos. 

- Rediseño de los contenidos programáticos en las cátedras desarrolladas con apoyo de 

las TIC, tales como Cátedra Faría, “Habilidades comunicativas” y “Cívica y Constitución”. 

Acompañamiento en el diseño del Plan de Mejora y Gestión ante las directivas de la 

Universidad, para la asignación de los recursos necesarios para su ejecución. 
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4. RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

4.1. Descripción de la infraestructura física  

 
 La Universidad, a través de 54 años de historia, mediante políticas de expansión y cubrimiento 

con el fin de garantizar la calidad de la educación que se imparte, ha realizado la gestión 

necesaria para brindar a la comunidad académica una infraestructura física representada en 

aulas, bibliotecas, auditorios, laboratorios, escenarios de recreación y esparcimiento, deporte y 

demás actividades tendientes a fomentar el bienestar universitario. Para alcanzar este logro se 

ha tenido en cuenta: la naturaleza de los programas, la modalidad de formación, la 

metodología y las estrategias pedagógicas, así como las actividades académicas, investigativas, 

administrativas y de interacción social. A continuación se relaciona de forma general la 

infraestructura con la que cuenta la Universidad de Pamplona. 

 

4.1.1. Campus universidad de Pamplona 

En el municipio de Pamplona se encuentra el campus principal denominado El Buque (Figura 5), 

ubicado en el kilómetro 1 vía Bucaramanga, así como los siguientes escenarios para el 

desarrollo de la academia, la investigación y la extensión: La Casona, Casa Domus, Casa Agueda, 

Edificio Nuestra Señora del Rosario y Centro Cultural Teatro Jáuregui. Adicionalmente se cuenta 

con el campus de Villa Rosario, el edificio de la Facultad de Salud y la IPS Clínica Unipamplona. A 

nivel nacional la institución hace presencia a través de 13 CREAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 5. Vista panorámica del campus principal El Buque de la ciudad de Pamplona 
Fuente: Archivo fotográfico Universidad de Pamplona. 
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A continuación se expone una muestra gráfica de la infraestructura anteriormente 

referenciada, (figuras 6-10) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Patio de los Músicos, La Casona 
Fuente: Prensa  Comunicaciones. 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 7. Casa Agueda  
Fuente: Prensa  Comunicaciones. 
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Figura 8. Casa Domus 
Fuente: Prensa  Comunicaciones. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Nuestra Señora del Rosario 
Fuente: Prensa  Comunicaciones. 

 
 
 
 



Apreciación de Condiciones Iniciales para la Acreditación Institucional 
 

63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Centro Cultural Teatro Jáuregui 
Fuente: Prensa  Comunicaciones.      
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En las tablas 46-47 se relacionan las instalaciones institucionales discriminadas según su área y uso, así como el tipo de tenencia. 
 

Tabla 46. Inmuebles disponibles, tipo de tenencia, uso y área por uso de las instalaciones de la Universidad de Pamplona 

Inmueble Tenencia* 
Área en m2  por uso 

Aulas Lab Talleres Auditorios Bibliotecas 
Sitios. 

Práctica  
Oficinas  

Esce 
Deporti 

cafeterías Recreación  Sanitarios Otros 
Total 

m2 

Instalaciones Ciudadela 
Universitaria El Buque 

P 2.828 11.800 1.773 779 512 420 4.999 15.316 485 6.997 1.258 106.872 154.038 

Instalaciones Casa Central  P 1.026 765 519 190 - - - - 86 1.339 68 2.824 6.817 

Instalaciones Nuestra Señora 
del Rosario 

P 1.038 265 587 853 217 - 384 989 92 1.674 300 5.822 12.221 

Instalaciones Casa Domus P - - - - - - 894 - - 154 14 - 1.062 

Instalaciones Finca 
Experimental Villa Marina  

P 514 863 177 34 5 46.220 238 7.653 430 1.707 105 224.645 282.590 

Total centros culturales C 896 - - 902 - - - - - 479 25 - 2.302 

Área total Ciudadela 
Universitaria de la Frontera 
Villa Rosario 

P 3.264 1.252 470 709 1.952 - 549 1.720 701 1.434 84 4.724 16.859 

Instituto Superior de 
Educación Rural 

C 3.232 -  -  -  -  -  -  -  -  -  25  -  3.357 

Facultad de Salud-IPS 
Unipamplona 

P 765 128 - 78 100 17.584 218 - 100 - 111 852 19.936 

IPS Clínica Unipamplona P - - - - - - - - - - - 15.739 15.739 

Otros terrenos   P -  - - - - - - - - - - 39.611 39.611 

Totales   13.562 15.074 3.524 3.545 2.786 64.224 7.283 25.678 1.894 13.784 1.990 401.089 554.432 

 Nota: P: propios, C: comodato. 
Fuente: Centro de Servicios Generales – Oficina de Planeación. 
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Tabla 47. Inmuebles disponibles, tipo de tenencia, uso y área por uso en los CREAD. 
 

Inmueble 
 (cread) 

Tenencia 
Área en m2  por uso 

Aulas Lab Talleres Auditorios Bibliotecas 
Sitios 

Práctica  
Oficinas  

Esce 
Deporti 

Cafeterias Recreacion  sanitarios Otros Total m2 

Norte de Santander P 850,0 610,0 - - - 320,0 219,4 320,0 15,4 - 109,1 - 2.443,9 

Valle del Cauca – Nariño* A 667,0 184,0 - 485,0 195,0 - 21,0 958,0 - - 39,0 - 2.549,0 

Unidad Operativa 
Mercaderes (Cauca)* 

A 184,0 52,0 
- 

128,0 64,0 
- 

24,0 456,0 48,0 410,0 50,0 
- 

1.416,0 

Bolívar A 15.174,0 - - 918,0 - - 238,0 800,0 21,0 1.000,0 189,2 - 18.340,2 

Cread Sucre A 90 - - - 25 - 60 - 7,5 - 3,0 30,0 215,5 

Boyacá A 800,0 - - - - 1.633,0 80,0 5.500,0 12,0 1.002,0 95,0 7,5 9.129,5 

Casanare A 1.350,0 - - - - - 24,0 7.864,0 - - 25,0 - 9.263,0 

Cesar A 720,0 70,0 - 260,0 - - 60,0 600,0 120,0 220,0 30,0 - 2.080,0 

Cundinamarca A 2.085,02 551,13 - 266,29 220,5 354 193,0 611 245,94 1.916,5 191,08 - 6.634,46 

Magdalena A 525,0 - 21,0 55,0 35,0 - 16,0 700,0 17,0 560,0 85,0 715,0 2.764,0 

La Guajira A 144,0 40,0 - 0,0 96,0 - 12,0 4.050,0 24,0 35,0 6,0 - 4.372,0 

Territorios Nacionales A 230,0 - - - - - 29,0 530,0 32,0 - 105,0 - 929 

Antioquia A 192 - - 600 - - 115 3.568,0 - - 97 - 4.572,0 

Santander A 5.676,0 1.000,0 - 1.400,0 - - - 8.000,0 1.000,0 3.000,0 1.000,0 - 21.076,0 

Total   28.687,02 2.507,13 21,0 4.112,29 635,50 2.307,0 1.091,4 33.957,0 1.542,84 8.143,5 2.024,38 752,5 85.784,56 

Nota: P: propios, A: arriendo. *El CREAD Valle del Cauca está conformada por estas unidades operativas. 

Fuente: Centro de Servicios Generales – Oficina de Planeación. 
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La Universidad tiene a su disposición para el desarrollo de sus funciones un área construida de 

640.216,56 m2 distribuida entre los campus y CREAD, es de destacar el esfuerzo que se ha 

realizado por cumplir con las normas nacionales de sismo resistencia y accesibilidad para las 

personas en situación de discapacidad. De otra parte, es relevante el espacio asignado a las 

zonas comunes entre las que se incluyen las deportivas y de esparcimiento (tablas 48-49; 

figuras 11-18). 

 
Tabla 48. Consolidado del área construida de la Universidad de Pamplona 

Espacios Area m2 

Edificios con Norma Sismo 
Resistente-NSR- 

67.681 

Edificios no patrimoniales 83.093 

Edificios patrimoniales 4.599 

Plazas, senderos, zonas deportivas 41.776 

  Fuente: Oficina de Planeación. 

 
Tabla 49. Relación general de espacios de la Universidad de Pamplona 

Espacios Numero 

Campus de la Universidad 2 

Edificios de los campus 96 

Aulas de clase 139 

Edificios con NSR 73 

Edificios adaptados a personal 
discapacitados 

27 

           Fuente: Oficina de Planeación. 
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Figura 11. Campus El Buque  
Fuente: Prensa  Comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12.Bloque Administrativo, Campus El Buque 
Fuente: Prensa  Comunicaciones. 
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Figura 13. Bienestar Universitario, Campus El Buque 
Fuente: Prensa  Comunicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 14.Plaza 26 Septiembre, Campus El Buque  
Fuente: Prensa  Comunicaciones. 
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Figura 15. Piscina, Campus El Buque     
Fuente: Prensa  Comunicaciones.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16.Campus Villa Rosario 
Fuente: Prensa  Comunicaciones. 
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Figura 17. Granja Experimental Villa Marina 
Fuente: Prensa  Comunicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18. Sede Social Villa Marina  
Fuente: Prensa  Comunicaciones. 
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4.2. Descripción de recursos bibliográficos 

 
La Universidad de Pamplona cuenta con un servicio de información bibliográfico representado 

por la Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez en el campus principal de Pamplona, y cuatro 

unidades bibliográficas en los demás escenarios académicos, que se rigen bajo los mismos 

lineamientos y propósitos y cuyas áreas se presentan en la tabla 50. 

Tabla 50. Áreas del SISTEMA de Bibliotecas de la Universidad de Pamplona 

Unidad 
Área de 

lectura (m2) 
Área de 

colecciones(m2) 
Área de 

oficinas(m2) 

Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez 512  404  59  

Biblioteca Virgen del Rosario 217 141  16  

Centro de Recursos de Idiomas 8  8  4  

Biblioteca Campus Villa del Rosario 772 120  11  

Biblioteca Facultad de Salud 100 - - 
Fuente: Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez  

 

Los propósitos de la Oficina de Recursos Bibliográficos son, a saber: 

 Apoyar la gestión académica mediante la oferta cualificada de servicios de información 

bibliográfica. 

 Soportar la investigación universitaria mediante la oferta de información bibliográfica 

actualizada y diversa. 

 Respaldar la interacción social al ofrecer sus servicios de información y trabajando en red 

con la comunidad local, regional, nacional, binacional e internacional. 

 Contribuir a la acreditación universitaria a través de una adecuada gestión del recurso 

bibliográfico institucional. 

 
En la tabla 51 se describen los servicios que presta la Biblioteca en sus diferentes unidades, 

para el uso de toda la comunidad académica. 

 
Tabla 51. Servicios que presta el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Pamplona 

Servicios 

Tipo Descripción 

Subportal 
Publicación de la información corporativa, colecciones, 
servicios, bases de datos, nuevas adquisiciones, enlaces de 
interés, entre otros. 
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Capacitación de usuarios Educación de usuarios en el acceso y uso de la información. 

Catálogo en línea 
Búsquedas de información bibliográfica por medio de los 
campos de autor, título, materia y número de inventario, en 
el banco de datos institucional Faría. 

Consulta en sala Préstamo de material bibliográfico para estudio en sala. 

Elaboración de bibliografías Elaboración mediante solicitud de bibliografías. 

Préstamo domiciliar 
Suministro de material bibliográfico para circulación 
externa. 

Préstamo interbibliotecario 

Préstamo de material bibliográfico a usuarios externos 
mediante acuerdos inter bibliotecarios con las siguientes 
instituciones. 

 Biblioteca Luis Ángel Arango 

 Biblioteca Universidad de Antioquia –UDEA- 

 Biblioteca Universidad del Valle 

 Biblioteca Universidad Tecnológica de Pereira 

 CEIPA 

Préstamo intercampus Préstamo de material bibliográfico entre las unidades del 
Sistema de Bibliotecas de la institución. 

       Fuente: Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez. 

 

El Sistema de Bibliotecas cuenta con un apreciable número de recursos en diversas 

modalidades y constantemente esta cantidad varía por las nuevas adquisiciones. Hasta la fecha 

los recursos disponibles se aprecian en las tablas 52 y 53. 

 
Tabla 52. Descripción de los recursos bibliográficos 

Tipo Cantidad 

Títulos 34.546 

Volúmenes 79.196 

Bases de datos en suscripción 54 

Libros electrónicos 29.915 

Revistas electrónicas en suscripción 8.773 

        Fuente: Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez. 

 

El material bibliográfico en físico existente en la Universidad de Pamplona está distribuido entre 

la Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez, el Centro de Recursos de Idiomas y la Biblioteca Virgen 

del Rosario en Pamplona, la Biblioteca de la Clínica IPS en Cúcuta y la Biblioteca de Villa del 

Rosario y en dos unidades en desarrollo que son: la Biblioteca del CREAD en Cúcuta y la 

Biblioteca del Colegio Bicentenario. 
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Tabla 53. Descripción de los recursos bibliográficos por colecciones. 

COLECCIÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Colección general 
Monografías impresas con más de un ejemplar por 
título 

49.575 

Colección de reserva Monografías impresas especiales o con alta demanda 11.313 

Colección de 
referencia 

Diccionarios, enciclopedias, atlas y anuarios 3.199 

Colección audiovisual Música, y películas en formatos VHS y CD 388 

Colección multimedia Material complementario en formato de CD 2.196 

Colección tesis de 
grado 

Trabajos de grado de los estudiantes de pregrado, 
especialización y maestría de la Universidad de 
Pamplona 

3.746 

Colección archivo 
vertical 

Folletos 42 

Colección material 
regional 

Monografías en relación con la región fronteriza 
colombo-venezolana 

75 

Hemeroteca  Revistas impresas 8.658 

         Fuente: Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez. 

 

La Hemeroteca impresa cuenta con 8.658 volúmenes de 1.462 títulos de publicaciones seriadas, 

adquiridas por la modalidad de canje y donación. Se dispone de 2 diarios de circulación 

regional: La Opinión y Ámbito Jurídico. 

 
El Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Pamplona organiza su material bibliográfico 

aplicando el sistema de clasificación Dewey, las reglas de catalogación angloamericanas y la 

Lista de Encabezamientos de Materia para Bibliotecas (LEMB Digital) (tabla 54). 

 
Tabla 54. Organización del material bibliográfico por área del conocimiento, sistema de 

clasificación Dewey 

Áreas del conocimiento Cantidad 

Generalidades 2.890 

Filosofía y Psicología 4.029 

Religión 156 

Ciencias Sociales 19.489 

Lenguas 2.774 

Ciencias Naturales y Matemáticas 8.578 

Tecnología (Ciencias Aplicadas) 19.028 

Artes 6.804 

Literatura y Retórica 4.935 

Geografía 1.881 

Total 70.564 
Fuente: Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez. 
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La cantidad de consultas realizadas por los usuarios de cada una de las unidades, desde el año 

2012 hasta el presente se muestra en la tabla 55, con respecto a las unidades Virgen del Rosario 

y Facultad de Salud, se muestra la relación de consultas desde su creación. 

 

Tabla 55. Cantidad de préstamos por unidad bibliográfica. 

Unidad 
Año 

2011 2012 2013 2014 

Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez 160.941 225.798 201.747 130.785 

Biblioteca Campus Villa del Rosario 49.520 67.322 57.800 41.583 

Centro de Recursos de Idiomas 661 1.088 842 749 

Biblioteca Universitaria Virgen del Rosario -   - -  6.924 

Biblioteca Facultad de Salud  -  - 2.393 2.188 

Total prestamos 211.122 294.208 260.389 180.041 
        Fuente: Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez. 

 

Con el objeto de sistematizar la información y ofrecer un servicio adecuado, se cuenta con 

bancos y bases de datos, los cuales son fuente de información esencial para el complemento 

del acervo bibliográfico. Así, en la actualidad el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de 

Pamplona, cuenta por suscripción con 54 bases de datos, las cuales están al servicio de los 

estudiantes tanto presenciales, como de la modalidad a distancia, postgrados y egresados 

(tabla 56). 

 
Tabla 56. Bases de datos con las que cuenta la Universidad de Pamplona 

Bancos y bases de datos en suscripción 

Tipo Cantidad/libros 
electrónicos 

Cantidad/revistas electrónicas 

Banco de datos ScienceDirect 9.947 4.822 

Chemical Engineering 394 132 

Chemistry 287 153 

Computer Science 1143 178 

Earth and Planetary Sciences 411 142 

Energy 161 84 

Engineering 2470 293 

Materials Science 268 190 

Mathematics 113 121 

Physics and Astronomy 253 139 

Agricultural and Biological 
Sciences 

1797 252 

Biochemistry, Genetics and 
Molecular Biology 

323 380 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/biochemgenmolbiol/a
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/biochemgenmolbiol/a
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Environmental Science 506 171 

Immunology and Microbiology 55 161 

Neuroscience 21 178 

Medicine and Dentistry 

191 1100 

Nursing and Health Professions 

38 161 

Pharmacology, Toxicology and 
Pharmaceutical Science 

102 143 

Veterinary Science and Veterinary 
Medicine  

63 

Arts and Humanities 

15 44 

Business, Management and 
Accounting 

315 124 

Decision Sciences 

 
77 

Economics, Econometrics and 
Finance 

22 124 

Psychology 

323 156 

Social Scienes 

739 256 

Banco de datos Springer Link 19.968 3.951 

Architecture & Design 122 10 

Astronomy 258 30 

Biomedical Sciences 924 302 

Business & Management 914 128 

Chemistry 717 206 

Computer Science 3441 214 

Earth Sciences & Geography 633 158 

Economics 648 156 

Education & Language 686 78 

Energy 317 18 

Engineering 2285 254 

Environmental Sciences 709 134 

Food Science & Nutrition 103 24 

Law 300 37 

Life Sciences 1010 404 

Materials 843 168 

Mathematics 1240 224 

Medicine 1593 669 

Philosophy 305 69 

Physics 1166 218 

Psychology 381 107 

Public Health 264 98 

Social Sciences 810 189 

Statistics 299 56 

Multilegis Publicaciones jurídicas y contables 

Ambientalex 
Normas, códigos, jurisprudencia nacional e internacional 
relacionada con el medio ambiente. 

Virtualpro 129 publicaciones seriadas mensuales 

Encyclopedia Britanica Recurso en línea para buscar un concepto en particular 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/medicinedentistry/a
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/nursinghealth/a
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/pharmatox/a
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/pharmatox/a
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/vetscimed/a
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/vetscimed/a
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/busmanacc/a
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/busmanacc/a
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/decisionsciences/a
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/economics/a
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/economics/a
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/psychology/a
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/socialsciences/a
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Ovid Trabajos de referencias en el área de alimentos 

Vlex Publicaciones jurídicas 
Fuente: Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez. 

 

Es importante resaltar la labor conjunta que en los últimos años, han realizado los docentes y 

las directivas de la Oficina de Recursos Bibliográficos para incrementar de manera considerable 

el uso de los sistemas de información. La tabla 57 muestra las estadísticas sobre el acceso de los 

estudiantes a las bases de datos más consultadas durante el último año. 

 
Tabla 57. Consulta de los bancos de datos por los estudiantes 

Base de Datos Total 

ScienceDirect 27.183 

Springerlink 27.901 

Total 55.084 

Fuente: Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez. 

 

4.3. Descripción de recursos logísticos  

 
Durante los últimos años, la Universidad ha realizado importantes esfuerzos para proveer los 

recursos logísticos necesarios que garanticen el normal desarrollo de los procesos misionales de 

la institución.  

4.3.1. Hardware y Software 

 
Los equipos de cómputo están organizados en virtualtecas y laboratorios de informática, 

distribuidos en los campus a los cuales tienen acceso tanto estudiantes como docentes y 

administrativos (tablas 58-59). 

 
Tabla 58. Equipos de cómputo de las virtualtecas de los campus de Pamplona y Villa del 

Rosario 

Ítem Nombre Ubicación Cantidad 

1 Virtualteca JR201 Pamplona 164 

2 Virtualteca Casona CS109 Pamplona 104 

3 Virtualteca I Villa del Rosario 50 

4 Virtualteca II Villa del Rosario 50 

5 Virtualteca III Villa del Rosario 40 

6 Virtualteca IV Villa del Rosario 40 
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7 Salas de computo Villa del Rosario 25 

8 Salas de computo Villa del Rosario 25 

    Fuente: Oficina de Recursos Físicos. 

 
Tabla 59. Distribución de los equipos de cómputo en los laboratorios de informática de los 

campus de Pamplona. 

Ítem Bloque o edificio Número de equipos 

1 Edificio Jorge Gaitán Durán, Campus El Buque 61 equipos (LABSAG, CICOM) 

2 
Edificio Ramón González Valencia- Campus El 
Buque 

100 equipos (Sala Virtual Idiomas RG-203, 
204 y Sala Virtual Ramón G Valencia RG-
206) 

3 Edificio Enrique Rocheraux - Campus El Buque 74 equipos ( ER-105, 106, 202-3) 

4 
Edificio Francisco José de Caldas- Campus El 
Buque 

26 equipos (FJ103) 

5 Edificio José Rafael Faría - Campus El Buque 164 equipos (JR-201) 

6 Edificio Simón Bolívar - Campus El Buque 48 equipos (SB-105, 106, 110) 

7 
Edificio Francisco de Paula Santander-Campus 
El Buque 

24 equipos, ECINAP (matemáticas) 

8 La Casona 
154 equipos, distribuidos en la Virtualteca, 
el Laboratorio de Herramientas Digitales y 
el Laboratorio de Informática Musical 

9 Casa Águeda 
49 equipos distribuidos en las diferentes 
salas de informática 

 Fuente: Oficina de Recursos Físicos. 

 

Como apoyo al desarrollo pedagógico, la institución ha invertido en la adquisición de diferentes 

ayudas didácticas las cuales se enuncian a continuación (tablas 60-61). 

 
Tabla 60. Medios audiovisuales de uso general existentes en el campus de Pamplona y Villa 

del Rosario 

Ítem Nombre Ubicación Cantidad 

1 Video Beam Pamplona 40 

2 Video Beam Villa del Rosario 50 

3 Equipo de video conferencia Pamplona 2 

4 Equipo de video conferencia Villa del Rosario 1 

         Fuente: Oficina de Recursos Físicos. 
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Tabla 61. Licencias de software de la Universidad de Pamplona 

Software Cantidad  licencia 

Sistema operativo: Windows XP – VISTA – 7  Todos 

Office 97 100 

Office 2010 Standard 290 

Office 2013 Standard 685 

Office 2013 Professional 13 

Project 2013 1  

Office 2013 Standard for Macintosh 17 

Access 2000 20 

Visual 6 20 

Autocad 2004 4 

SPSS 14 20 

SPSS 20 ilimitado 

Labview 20 

Flexin  40 

Matlab 2012 15 

          Fuente: Oficina de Recursos Físicos. 

 

De otra parte, la Universidad de Pamplona ha desarrollado un número importante de software 

y sistemas de información que dan soporte a las actividades misionales y a los procesos propios 

de la institución, esto se ha logrado a través de la unidad operativa denominada Centro de 

Investigación Aplicada y Desarrollo en Tecnologías de Información -CIADTI-. A continuación se 

presenta la lista del software de gestión (tabla 62). 

 

Tabla 62. Software de gestión 

Sistema información Versión 

Gestasoft: sistema de información administrativo y financiero compuesto de 
módulos del tipo parámetros generales, talento humano, pagaduría y tesorería, 
contabilidad y  presupuesto, almacén e inventarios, contratación y demás. 

3.2.20.01 

Academusoft Académico: sistema para el manejo de los procesos académicos 
para docentes, estudiantes y administradores. Inscripciones, matrículas, pagos, 
notas, horarios y demás. 

3.2.06.71 

Academusoft Colegios: permite gestionar la información asociada con todos los 
procesos académicos definidos por la institución, como el plan de estudios, el 
calendario académico, admisiones, matrícula financiera, matrícula académica, 
carga académica, horarios, calificaciones, grados y procesos especiales; está 
siendo usado para el funcionamiento del Colegio Bicentenario de la ciudad de 
Cúcuta. 

3.4.02.06 

Prueba de Inglés en Línea: adaptación de la herramienta Moodle para la 3.2.06.71 
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integración con Academusoft; configuración y presentación de la prueba de 
suficiencia de inglés en línea. 

Vortal, Mi Vortal: sistema que permite la autenticación de los usuarios y la 
identificación de permisos y privilegios para el ingreso a las aplicaciones. 
Igualmente, maneja la administración de los usuarios, roles, y aplicaciones. 

3.2.01.14 

Aulas Ti: sistema de apoyo para el manejo de cursos virtuales y complemento 
de materias presenciales. 

3.2.03.00 

Aulas IG: sistema de apoyo para el manejo de cursos virtuales y complemento 
de materias presenciales. 

4.0.02.06 

Egresados: permite gestionar la información de los usuarios egresados que en 
un momento dado han cursado estudios en la institución. Facilita la inscripción 
en línea y mantiene los datos recopilados y actualizados, como también permite 
el manejo de una bolsa de empleo. 

3.2.06.13 

Encuestas: permite la aplicación de encuestas a diferentes roles relacionados 
con la institución, como estudiantes, docentes, egresados, administrativos y 
prospectos. 

3.2.01.03 

Formación Continuada: permite llevar a cabo los procesos de control y 
seguimiento de la oferta de cursos de extensión y educación tipo técnico 
laboral. 

1.4.02.11 

Investigaciones IG: facilita el seguimiento permanente de la información de los 
grupos de investigación, semilleros, convocatorias y proyectos que se gestionan 
dentro de la institución y son presentados ante COLCIENCIAS. 

1.0.01.04 

Portal IG: sistema que permite la administración de la página web de la 
Universidad y su red de subportales, a través de un administrador de 
contenidos. 

4.0.02.02 

Posgrados IG: este aplicativo ofrece a los usuarios un acceso rápido y fácil a la 
información propia de los procesos de gestión de posgrados, cuya 
administración ha sido garantizada para ser gestionada en un ambiente web. 

2.0.01.09 

QRS IG: sistema para el manejo de quejas, reclamos y sugerencias. 3.0.00.00 

SAAI IG: sistema de autoevaluación y acreditación institucional, usado para la 
administración del proceso de acreditación. 

1.0.01.08 

Talk IG: sistema para la ejecución de reuniones en línea vía web. 4.0.01.00 

Trabajo Social IG: permite la dirección de los procesos de investigación, 
formulación, gestión y evaluación de proyectos de trabajo social de los 
estudiantes de la Universidad de Pamplona en los campos del bienestar social, 
familiar y comunitario. 

1.0.02.00 

CPE Seguimiento: sistema que involucra procesos administrativos en pro del 
fortalecimiento y organización de la información sobre la educación pedagógica 
en tecnologías de información, partícipe en dos regiones del país. 

1.0.00.07 

Servicios Académicos (Biblioteca): dispone de funcionalidades propias de los 
procesos inherentes a la circulación y préstamo de elementos académicos y 
pedagógicos que contribuirán para la consecución de un mejor desempeño y 
desarrollo de las actividades académicas de la institución. 

3.2.07.07 

OVAS IG: es una herramienta diseñada para brindar información acerca de los 
objetos virtuales de aprendizaje y de los cuales se puede ver información 
específica. 

1.0.00.01 

Gerencia IES: sistema que permite la agrupación centralizada de 4.0.01.00 
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miniaplicaciones o minimódulos de los diferentes sistemas de información. 

Evaluación Docente: sistema para el control de la aplicación de la Evaluación 
Docente por parte de los diferentes actores: estudiantes, colegas, autoridades 
superiores, y para la autoevaluación. 

3.2.03.01 

Contacto IG: sistema que le permite a los usuarios establecer contacto con la 
institución. 

1.0.01.00 

Caracterización Regional IG: está encaminado a identificar los aspectos 
comunes y específicos de una región a través de la aplicación de diferentes 
estudios que darán a la institución las herramientas necesarias para definir la 
estrategia de fortalecimiento de las funciones académicas, de investigación y 
extensión consecuentes con el contexto regional. 

1.0.01.03 

Bienestar Institucional: permite coordinar actividades que contribuyen a la 
formación integral de la comunidad universitaria como complemento de la 
actividad académica de sus estudiantes. 

3.2.02.02 

Centro de Asistencia Técnica -CAT-: permite el manejo de las solicitudes de 
requerimientos de las dependencias en relación con los diferentes sistemas de 
información y con procesos en general. 

2.0.01.00 

Alertas Tempranas: permite detectar tempranamente condiciones que pueden 
llevar a un estudiante a clasificarse en un nivel de riesgo como posible desertor, 
ofreciendo a la institución la posibilidad de generar acciones para lograr su 
permanencia y graduación. 

1.0.01.00 

       Fuente: Centro de Investigaciones y Tecnologías Aplicadas. 

Dentro del proceso de gestión tecnológica del CIADTI, los software y sistemas de información 
desarrollados han sido implementados en otras instituciones a las cuales se les ha brindado 
este servicio, constituyéndose en una fuente adicional de ingresos para la Universidad (tabla 
63). 
 

Tabla 63. Clientes actuales de los productos Suite Academusoft. 

# Institución Ciudad 

1 Campoalto Acesalud Bogotá 

2 Colegio Mayor de Antioquia Medellín 

3 Escuela Colombiana de Mercadotecnia Medellín 

4 Escuela Nacional del Deporte Cali 

5 Escuela Superior de Administración Pública Bogotá 

6 Escuela Superior de Artes Débora Arango Medellín 

7 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Bogotá 

8 Fundación para la Educación Superior San Mateo Bogotá 

9 Fundación Universitaria Católica del Norte Santa Rosa de Osos 

10 Fundación Universitaria Claretiana Quibdó 

11 Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud Bogotá 

12 Fundación Universitaria de San Gil San Gil 

13 Fundación Universitaria Juan de Castellanos Tunja 

14 Fundación Universitaria María Cano Medellín 

15 Fundación Universitaria Monserrate Bogotá 
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16 Fundación Universitaria Panamericana Bogotá 

17 INFOTEP Ciénaga Ciénaga 

18 INFOTEP San Juan San Juan del Cesar 

19 Institución Universitaria Antonio José Camacho Cali 

20 Instituto Caro y Cuervo Bogotá 

21 Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico Barranquilla 

22 Unidades Tecnológicas de Santander Bucaramanga 

23 Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Bogotá 

24 Universidad de Cundinamarca Fusagasugá 

25 Universidad del Pacífico Buenaventura 

26 Universidad del Quindío Armenia 

27 Universidad del Tolima Ibagué 

28 Universidad Metropolitana de Barranquilla Barranquilla 

29 Universidad Tecnológica del Chocó Quibdó 

30 Universitaria de Investigación y Desarrollo Bucaramanga 

31 Universitaria Virtual Internacional Bogotá 

     Fuente: Centro de Investigaciones y Tecnologías Aplicadas. 

 

Internamente el CIADTI ha promovido el desarrollo de otras herramientas de apoyo al servicio 

de la academia, las cuales se referencian a continuación: 

 
a. KM Gestión del Conocimiento: el Centro de Gestión del Conocimiento nació como una 

directriz de la Rectoría debido a la necesidad de identificación, análisis y visualización del 

conocimiento que se genera en la Universidad, y está integrado al proceso de Direccionamiento 

Estratégico de la institución. 

b. Objetos virtuales: herramientas de apoyo a los procesos educativos, al servicio de la 

docencia, que favorecen la interacción entre docente-estudiante en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

c. Plan Estratégico para la Incorporación de las TIC -PLANESTIC-: inició en el 2009 con el 

ánimo de incorporar de manera integral las nuevas tecnologías en la institución. Está 

conformado por un equipo de profesionales en diversas disciplinas, que pretenden vincular 

estas importantes herramientas en los procesos educativos y en el desarrollo de actividades 

laborales en general. 
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4.3.2. Acceso a redes de información 

 

Los servidores son los equipos tipo hardware que la Universidad mantiene para poder emitir 

sus servicios de información. En la actualidad, se mantienen cerca de 15 servidores de última 

tecnología con una antigüedad no mayor a 3 años. Estos recursos tecnológicos se pueden 

clasificar dentro de las siguientes características: 

 

 Procesamiento: Intel Xeon de 4 núcleos 

 Memoria RAM: 12 GB 

 Almacenamiento: RAID 0, con discos SATA a 10 krpm; 2 discos de 1 TB por servidor. 

 Red: 2 tarjetas GigaEthernet 

 Sistema Operativo: Linux Red Hat 

 

La red local 

 

A continuación se presenta la estructura de la red local que da soporte a las comunicaciones en 

la Universidad. 

 

a. Topología: red estrella extendida 

Conecta la totalidad de los edificios por medio de un cableado en fibra óptica centralizado en el 

Main Distribution Frame -MDF- ubicado en el edificio José Rafael Faría Bermúdez, de ahí en 

adelante, en cada edificio existe un Intermediate Distribution Frame -IDF- que contiene equipos 

de tipo borde que luego distribuyen la conectividad a equipos administrables, para permitir la 

conectividad de las terminales generalmente representadas en computadores de escritorio y 

portátiles. 

b. Tecnología: Ethernet (Fast y Giga Ethernet) y WiFi 

La tecnología comúnmente usada para las conexiones en red, es la Ethernet, por ser la más 

difundida y accesible, así como la tecnología inalámbrica WiFi. El inventario de equipos que 

permiten el funcionamiento de la red local en la institución se muestra en la tabla 64. 
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Tabla 64.Inventario de equipos de la red local 

Equipos Cantidad 

Switch CORE Fibra 1 

Switch Borde Fibra 11 

Switch Administrables 77 

Switch No Administrables 10 

Hub 4 

IPS 1 

FIREWALL 1 

WAF 1 

Cubrimiento inalámbrico 70% 

Controladoras inalámbricas 2 

Capacidad de las controladoras ilimitado 

       Fuente: Centro de Investigaciones y Tecnologías Aplicadas. 
 

A continuación se muestra de forma gráfica el esquema de comunicaciones en la Institución, 

que permite cumplir con las anteriores funciones. La figura 19 muestra la interacción de la red 

general con los campus de Pamplona y Villa del Rosario, y los CREAD de Cúcuta, Bucaramanga y 

Bogotá. 
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Figura 19. Diagrama de la red  de comunicaciones entre los campus 
Fuente: Centro de Investigación de Tecnologías Aplicadas. 

 
La figura 20 esquematiza la red del campus principal en Pamplona, y que es soporte para la 

comunicación con los demás sitios donde hace presencia la institución. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Esquema VLAN Red Universidad de Pamplona 
Fuente: Centro de Investigación de Tecnologías Aplicadas. 

 

Actualmente, la institución cuenta con los siguientes anchos de banda para conexión a Internet 

en cada campus, con el fin de mantener los sistemas acorde a las necesidades tecnológicas que 

permitan una comunicación activa y eficiente para dar soporte  al crecimiento de la población 

académica. 

 
Tabla 65. Magnitud de Internet 

100 Mbps Escenarios Medio de UK 
Ancho de 

banda 

Internet dedicado El Buque - Pamplona Radio 52 Mb 

Internet dedicado La Casona - Pamplona Radio 12 Mb 

Internet dedicado Casa Domus  - Pamplona Radio 8 Mb 

Internet dedicado Villa del Rosario Radio 12 Mb 

Internet dedicado CREAD - Bogotá FO 6 Mb 

Internet dedicado CREAD - Cúcuta FO 8 Mb 

Internet dedicado CREAD - Bucaramanga Radio 2 Mb 

  Fuente: Centro de Investigaciones y Tecnologías Aplicadas. 
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El portal institucional es la puerta de información y la línea directa importante no solo para la 

comunidad académica sino para la comunidad en general, su dirección electrónica es 

http://www.unipamplona.edu.co. Aquí se puede encontrar de forma clara y detallada toda la 

información necesaria para cualquier proceso que se desee realizar en la Universidad, cada 

estamento tiene un espacio que se alimenta de manera permanente para que pueda facilitar a 

los diferentes usuarios su uso, además de la publicación de los principales eventos por 

desarrollarse o ejecutados. Es también una forma de dar cumplimiento al principio de 

transparencia y autorregulación (figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Portal web, Universidad de Pamplona 
Fuente: Oficina de Prensa y Comunicación. 

 
El portal institucional ofrece a sus usuarios las siguientes funcionalidades: 

 

 Pop-ups informativos. 

 Anuncios. 

 Red de subportales. 

 Unipamplona Infantil. 

 Contáctenos. 

 Anuncios Rectoría. 

 Directorio Administrativo. 

 Enlace a páginas importantes. 

 Enlace a otros servicios institucionales. 

 

http://www.unipamplona.edu.co/
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Una estrategia de comunicación interna y externa es el correo electrónico, que permite una 

interacción directa y agiliza los procesos de comunicación, además facilita el cumplimiento de la 

política de disminución del uso del papel. 

 
El correo electrónico institucional ofrece a administrativos, docentes, estudiantes y egresados 

una cuenta de correo electrónico gratuita de 10 GB, una solución de almacenamiento en línea 

de 25 GB, blogs, planificación de eventos, herramientas de mensajería instantánea, entre otros 

servicios. 

 
Finalmente, como fruto de la variedad de desarrollos tecnológicos y de sistemas de 

información, el CIADTI ha obtenido los reconocimientos presentados en la tabla 66. 

 
Tabla 66. Premios recibidos a la gestión empresarial 

 Premio Nacional de Alta Gerencia-

Banco de Éxitos, Convocatoria 2003-

2004 

Caso exitoso: Plataforma 

Universidad de Pamplona. Casa de 

Nariño, 5 de mayo del 2004. 

 Premio Nacional de Objetos 

Virtuales de Aprendizaje, 

Convocatoria 2003-2004 

Caso exitoso: Plataforma 

Universidad de Pamplona. Casa de 

Nariño, 5 de mayo del 2004. 

 Reconocimiento por integrar el 

Pacto Nacional de Innovación 

Tecnológica 

2005 

 Certificación Internacional IQNET 

ISO 9001:2000 y Certificación 

Nacional Icontec ISO 9001:2000 

Diciembre del 2005, recertificación 

2009. 

 Universidad de Pamplona entre las 

500 empresas más grandes de 

Colombia 

La Universidad de Pamplona figura 

en el escalafón de las 1001 

empresas del año en Colombia, 

según un estudio realizado por la 

Revista Cambio y Portafolio con el 

apoyo técnico de Nest y Afine 2007 

y 2008. 

            Fuente: Centro de Investigaciones y Tecnologías Aplicadas . 

 

4.3.4. Laboratorios 

La Universidad de Pamplona, como apoyo a sus procesos misionales cuenta con 193 espacios 

distribuidos en laboratorios, talleres, plantas y escenarios de práctica según su área de 
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formación. Dentro de estos hay laboratorios de docencia dotados con infraestructura básica 

para el desarrollo de las destrezas y competencias de los estudiantes adscritos a los diferentes 

programas ofertados por la Universidad, laboratorios especializados entre los que se destacan 

el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Simulación Avanzada (CIDTSA), el 

Laboratorio de Control de Calidad y Diagnóstico con equipos de análisis instrumental y el 

Laboratorio de Análisis del Movimiento. Estos espacios de apoyo están al servicio de la 

comunidad universitaria distribuidos en los campus de la institución. En la tabla 67 se 

relacionan los laboratorios por área de formación y cantidad. 

 
Tabla 67. Laboratorios ubicados en el campus de Pamplona 

 
Identificación Subtotal 

Ciencia y tecnología 
alimentaria y nutrición 

Planta de Vegetales (1) 

11 

Planta de Cárnicos (1) 

Planta de Lácteos (1) 

Pasteurizada (1) 

Lab. Servicios Especiales (caldera, compresor y banco de hielo) (1) 

Lab. Evaluación Sensorial (1) 

Lab. de Investigación en Ciencias y Tecnología de los Alimentos (1) 

Lab. Bebidas Fermentadas (1) 

Lab. Propiedades Fisicoquímicas de los Alimentos (1) 

Lab. Cereales y Oleaginosas (1) 

Lab. Investigaciones Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos (1) 

Ciencias 
computacionales 

Lab. Informática General (5) 

8 
Lab Informática (1) 

Lab. Software Especializado (mecánica, mecatrónica e industrial) (1) 

Lab. Académica Cisco (1) 

Ingenierías, 
arquitectura, 
urbanismo y afines 

Lab. Electrónica Digital (1) 

16 

Lab. Electrónica Análoga (1) 

Lab. Telecomunicaciones (1) 

Lab. Antenas Radio y Programación (1) 

Lab. Electrónica Análoga y Digital (1) 

Lab. Circuitos Eléctricos (1) 

Lab. Máquinas Eléctricas (1) 

Lab. Máquinas y Herramientas (1) 

Lab. Soldaduras y Troquelado (1) 

Lab. Ensayo de Materiales (1) 

Lab. Mecanizado y Procesamiento de Materiales Plásticos (1) 

Lab. Robótica (1) 

Lab. Taller Diseño Industrial Pamplona (2) 
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Lab. Hidrología (1) 

Lab. Hidráulica (1) 

Matemáticas y ciencias 
naturales 

Lab. Colecciones Zoológicas, Museo de Ciencias Naturales José Celestino 
Mutis (1) 

63 

Lab. Biología General (2) 

Lab. Fisiología o Sistemática Animal (1) 

Lab. Morfología (1) 

Lab. Fisiología Vegetal (1) 

Lab. Histoembriología (1) 

Lab. Procesamiento de Placas (1) 

Lab. Colecciones Botánicas (Herbario Catatumo Sarare). Lab. Morfología 
Vegetal, Lab. Carpoteca, Lab. Palinología  (Palinoteca) (1) 

Lab. Ambiente Controlado (Invernadero) (selva húmeda, botánica 
económica, bosque seco) (1) 

Lab. Vivero (1) 

Lab. Conservación In situ y Ex Situ (Jardín Botánico Universidad de 
Pamplona) (1) 

Lab. Restauración Ecológica Selva Andina (1) 

Lab. Biología Molecular (1) 

Lab. Biología Celular (1) 

Lab. Genética de Poblaciones (1) 

Lab. Parásito-Inmunología (1) 

Lab. Bioinformática (1) 

Lab. Ecología y Biogeografía (1) 

Lab. Genética General (1) 

Bioterio (1) 

Lab. Entomología y Limnología (1) 

Lab. Hidroinformática (1) 

Lab. Química General (3) 

Lab. Control de Calidad y Diagnóstico (Área Microbiología, Área 
Fisicoquímica, Área de Cromatografía, Área Docencia, Área de Ultravioleta 
y Absorción Atómica) (4) 

Lab. Bioquímica (2) 

Lab. Tratamiento de Aguas (1) 

Lab. Investigaciones en Química (Biomoléculas) (1) 

Lab. Química Teórica (1) 

Lab. Investigación en Biocalorimetría (1) 

Lab. Biocombustibles (1) 

Lab. Sustancias y Reactivos (1) 

Lab. Ondas-Oscilaciones (1) 

Lab. Óptica (1) 

Lab. Mecánica (1) 

Lab. Electromagnetismo (1) 

Lab. Física Molecular (1) 
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Lab. Física Moderna (1) 

Lab. Ciencias Básicas Computacionales (1) 

Lab. de Física Médica, Biofísica y Fisiocinética (1) 

Lab. de Investigaciones en Física (1) 

Lab. Microbiología General (2) 

Lab. Bromatología (1) 

Lab. Microbiología de Alimentos (2) 

Cepario (1) 

Biotecnología (1) 

Centro de Preparación de Medios (1) 

Lab. Investigaciones Microbiológicas Gimbio-GICA (3) 

Centro de Producción de Material Vegetal (ornamentales, forestales, 
medicinales) (1) 

Lab. Cultivos Vegetales In Vitro (1) 

Centro de Biotecnología Cebio (1) 

CISVEB (1) 

Lab. de Suelos (1) 

Ciencias de la salud 

Lab. Bacteriología General (1) 

23 

Lab. Hematología (1) 

Lab. Correlación-Clínica (1) 

Lab. Inmunoquímica (1) 

Lab. Micología (1) 

Anfiteatro Lab. Piezas Anatómicas (2) 

Lab. Procedimientos Especiales. Reanimación, Lab. Cuidados Básicos (2) 

Lab. Entomología Médica (1) 

Lab. Antropometría (1) 

Lab Técnicas Dietéticas (1) 

Lab. Educación en Nutrición (1) 

Lab. Rehabilitación de Mano (1) 

Lab. Neuropediatría (1) 

Lab. Actividades de la Vida Diaria (1) 

Lab Modalidad Física y Terapia Respiratoria (1) 

Lab. Técnica Neuromuscular (1) 

Lab. de Habla y Voz (1) 

Lab. de Lenguaje y Audición (1) 

Lab de Rehabilitación Pulmonar (1) 

Lab de Rehabilitación Humana (1) 

Lab de Análisis del Movimiento (1) 

Ciencias sociales y 
humanas 

Lab. Edición Televisiva (1) 

75 
Lab. Producción de Materiales Audiovisuales (1) 

Lab. Radio Universidad de Pamplona (1) 

Lab. Registro y Tratamiento de la Imagen (2) 
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Lab. Informática Musical (1) 

Laboratorios para el estudio individual de instrumentos musicales (29) 

Lab. Música (1) Cúcuta 

Laboratorio de Piano (1) 

Lab. Instrumental Orff (didáctica musical, instrumento pedagógico y 
práctica instrumental) (1) 

Taller Coral (1) 

Sinfónica y Orquestal (1) 

Taller de Pintura (1) 

Taller de Grabado (1) 

Taller de Escultura (1) 

Taller de Cerámica (1) 

Taller de Arquitectura (1) 

Dibujo (2) 

Lab. Radio San José de Cúcuta (1) 

Lab. Sensopercepción (1) 

Consultorio Psicológico (1) 

Lab. Desarrollo Humano (1) 

Lab. Procesos Cognitivos (1) 

Lab. Psicometría (1) 

Lab. Psicología Comparada (1) 

Centro de Atención Materno Infantil Tía Tomasita (1) 

Soporte Tecnológico (1) 

Lab. Idiomas Interactivos (1) 

Lab. Idiomas (1) 

Lab. Creli (1) 

Pista Atlética (1) 

Lab. Pista de Salto (1) 

Cancha de Fútbol (2) 

Canchas de Tenis (2) 

Gimnasio de Forma (1) 

Gimnasio Olímpico (1) 

Cancha de Voley Playa (1) 

Piscinas (1 semiolímpica) (2) 

Canchas polifuncionales (2) 

Danzas (1) 

Lab. Ciencias Fisiológicas (2) 

Agronomía veterinaria 
y afines 

Granja Experimental Villa Marina (1) 

7 

Lab. Anatomía Animal (2) 

Centro de Atención a Pequeños Animales (1) 

Lab. Diagnóstico Veterinario y Enfermedades Infecciosas (1) 

Lab. Osteoteca (1) 
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Vitrinas Agrícolas (1) 

Economía, 
administración y afines 

Lab. Simulación en Administración y Gerencia; Contabilidad y 
Econometría; Estadísticas y Técnicas Financieras (1) 

1 

Total 203 
  Fuente: Oficina de Recursos Físicos. 

 
A continuación se presenta una muestra gráfica de los anteriores espacios (figuras 22-26).         
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Figura 22. Laboratorio Análisis del Movimiento 
Fuente: Prensa  Comunicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 23. Laboratorio de Mecánica 
Fuente: Prensa  Comunicaciones. 
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Figura 24. Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Simulación Avanzada –CIDTSA- 
Fuente: Prensa  Comunicaciones. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 25. Laboratorio de Zootecnia 
Fuente: Prensa  Comunicaciones. 
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Figura 26. Laboratorio de Ensayo y Materiales 
Fuente: Prensa  Comunicaciones. 
 
 

4.4. Informes Financieros 

 
La Universidad de Pamplona aplica el marco conceptual de la contabilidad pública y el Catálogo 

General de Cuentas del Plan General de Contabilidad Pública para el proceso de identificación, 

registro, preparación y revelación de sus estados contables. Así mismo, las normas y 

procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro 

oficial de los libros y preparación de los documentos soportes y otras normas complementarias. 

 

4.4.1. Estados 

Los presupuestos para las vigencias del 2011 al 2014 fueron aprobados por los acuerdos 057 del 

de 11 de diciembre del 2010, 063 del 12 de diciembre del 2011, 069 del 27 de diciembre del 

2012 y 108 del 27 de diciembre del 2013 (anexos 24, 25, 26 y 27). Los estados financieros 

comparativos del 2011 al 2013 se presentan en los anexos 28 y 29, de otra parta las ejecuciones 

activas y pasivas del 2011 al 2013 se presentan en los anexos 30 al 35. 
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4.4.2. Análisis de los estados financieros  

 

 Estados financieros comparativo 2012 – 2011  

A 31 de diciembre del 2012, el total de los activos fue de $189.855 millones, este valor superó 

en 0,98 % al obtenido en el 2011, representado especialmente en: a) Cuenta contable Deudores 

(Cuentas por Cobrar) – prestación de servicios, la cual se incrementó en 152,68 %, por concepto 

del canon de arrendamiento de la clínica IPS UNIPAMPLONA y el registro de la cuenta por 

cobrar de los convenios. b) Durante el año 2012, se dio apertura a un CDT por un valor de $ 

7.922 millones, con el fin de financiar el plan de acción de la vigencia 2013.  

 

Los pasivos en el año 2012, decrecieron en 7,5 % con respecto al año anterior, representados 

especialmente en las siguientes cuentas contables: a) Obligaciones Laborales la cual disminuyó 

en 31,72 % por concepto de prima de servicios y cesantías. b) Otros Pasivos, en esta cuenta 

contable se registran los ingresos  por concepto de convenios y se reclasificaron en un 32,40 % 

menor al valor  del año anterior debido a que  su ejecución fue menor. 

 

El crecimiento del patrimonio en el 2012 fue de 4,09 % con respecto al año precedente, 

representado especialmente en la cuenta contable Capital Fiscal lo que evidencia un 

crecimiento de 10,67 % por concepto del superávit  obtenido en el año  2011. 

 

El superávit del 2012 fue de $5.184 millones lo que muestra una considerable disminución de 

26,54% con respecto al 2011 (figura 28). 

 

 Análisis Estados Financieros 2013-2012 

A 31 de diciembre del 2013, el total de los activos de la institución fue de $196.368 millones, 

superando en 3,43 % a los activos del 2012, representados especialmente en: a) adquisición de 

equipos de cómputo y periféricos con el fin de ampliar las aulas virtuales y fortalecer las que se 

tienen, siendo uno de los factores más importantes para impartir educación de calidad. La 

cuenta contable: Propiedad Planta y Equipo (activos tangibles) se incrementó en 5,58 % con 

respecto al 2012, correspondiente a $3.644 millones. b) La cuenta contable Deudores (Cuentas 

por Cobrar) en el 2013, se incrementó en $2.215 millones con respecto al año anterior, 

equivalente al 15,63 %; la cuenta contable Prestación de Servicios fue la que tuvo mayor 



Apreciación de Condiciones Iniciales para la Acreditación Institucional 
 

95 

196.368 47.781 
148.587 

189.855 46.707 143.147 

188.017 50.492 137.525 

Activo Pasivo Patrimonio

2013 2012 2011

influencia en el incremento de este porcentaje, representado especialmente por convenios de 

matrículas suscritos con entidades territoriales con el fin de ampliar la cobertura. 

 

En el 2013, los pasivos ascendieron a un total de $47.781 millones, los cuales se incrementaron 

en 2,3 % con respecto al 2012, representados especialmente en la cuenta Otros Pasivos, en la 

que se registran los recaudos por concepto de convenios y contratos suscritos con entidades 

públicas y privadas para ser ejecutados en el tiempo acordado. 

 

A 31 de diciembre del 2013 el patrimonio fue de $148.586 millones; este se incrementó en 3,8 

% con respecto al 2012; el incremento se basó en el resultado del ejercicio, el cual obtuvo un 

mayor porcentaje de 18,54 % con respecto al año anterior, así mismo, el capital fiscal obtuvo un 

crecimiento del 7,26 % con respecto al 2012. En la Figura 27, se presenta el comparativo de los 

estados financieros entre el 2011 al 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 27. Balance General 2011 – 2013  
Fuente: Oficina de Presupuesto y Contabilidad. 

 

 

Durante el 2013 se obtuvo un superávit de $6.145 millones (figura 28), en consecuencia, se 

logró un crecimiento mayor al año anterior en 18,54 %, principalmente en las transferencias, las 

cuales se incrementaron en 21,6 % con respecto al 2012, principalmente por la transferencia 
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recibida del impuesto a la equidad (CREE), creado en mayo del 2013; seguidamente están los 

convenios cuyo crecimiento fue de 13,45 % de un año a otro, debido a que se reactivó la 

suscripción de convenios y contratos lo que generó ingresos adicionales por su ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 28. Estado de la actividad económica, financiera y social 
Fuente: Oficina de Presupuesto y Contabilidad. 

 

 Presupuesto de rentas, recursos de capital, gastos e inversión 2011 y 2012 

El presupuesto para la vigencia 2011 fue aprobado por el Consejo Superior el 11 de diciembre 

del 2010 mediante el Acuerdo 057, por valor de $83.742 millones; durante su ejecución se 

realizaron adiciones por valor de $39.139 millones y reducciones por valor de $8791 millones, 

por lo que se obtuvo un presupuesto final de $114.090 millones. El presupuesto de ingresos 

durante la vigencia 2011 recaudó la suma de $107.737 millones, equivalente al 94 % con 

respecto al presupuesto final (Anexo 28, Ejecución Activa 2011). La ejecución de gastos fue por 

valor de $78.859 millones, equivalente al 69 % del presupuesto final (Anexo 29, Ejecución 

Pasiva 2011) (tablas 68-69). 

 

Tabla 68. Ejecución presupuestal de rentas, recursos de capital 2011 (cifras en millones de 
pesos) 

 

Concepto 
Presupuesto  

final 
Recaudo % recaudo 

Ingresos académicos   35,328 39,925 113 
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Venta de  bienes  y servicios  365 378 104 

Convenios 4,315 1,095 25 

Ingresos  financieros - varios  160 885 553 

Transferencias 34,677 29,854 86 

Recursos del capital  39,245 35,600 91 

Total 114,090 107,737 94 

        Fuente: Oficina de Presupuesto y Contabilidad, septiembre del 2014. 
 

 

Tabla 69. Ejecución presupuestal de gastos 2011 (cifras en millones de pesos) 

Concepto 
Presupuesto  

final 
Ejecutado % ejecutado 

Funcionamiento 69,776 56,642 81 

Inversión  38,960 18,610 48 

Servicio a la Deuda 3,274 3,129 96 

Déficit Presupuestal  2,080 478 23 

Total 114,090 78,859 69 

       Fuente: Oficina de Presupuesto y Contabilidad, septiembre del 2014. 

 

El presupuesto para la vigencia 2012 fue aprobado por el Consejo Superior el 12 de diciembre 

del 2011 mediante el Acuerdo 063 por valor de $83.702 millones de pesos, durante su 

ejecución se realizaron adiciones por valor de $43.827 millones para un presupuesto final de 

$127.529 millones. El presupuesto de Rentas y Recursos de Capital (ingresos) durante la 

vigencia recaudó la suma de $116.414 millones equivalentes al 91 % con respecto al 

presupuesto final (Anexo 30, Ejecución Activa 2012). La ejecución de gastos fue por valor de 

$89.695 millones, correspondientes al 70 % del presupuesto final (Anexo 31, Ejecución Pasiva 

2012) (tablas 70-71). 

 
 

Tabla 70. Ejecución presupuestal de rentas, recursos de capital 2012 (cifras en millones de 
pesos) 

 

Concepto 
Presupuesto  

final 
Recaudo % recaudo 

Ingresos académicos 35,723 37,462 105 

Venta de  bienes  y  
servicios 

416 259 62 

Convenios  año 2012 14,509 4,307 30 

Ingresos financieros – 
varios 

285 1,112 390 

Transferencias 34,015 36,916 109 
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Recursos de capital 42,581 36,358 85 

Total 127,529 116,414 91 

        Fuente: Oficina de Presupuesto y Contabilidad, septiembre del 2014. 

 

Tabla 71. Ejecución presupuestal de gastos 2012 (cifras en millones de pesos) 

Concepto Presupuesto  final Ejecutado % ejecutado 

Funcionamiento 77,655 62,744 81 

Inversión  45,613 23,690 52 

Servicio a la Deuda 3,261 3,257 100 

Deficit Presupuestal  1,000 4 0 

Total 127,529 89,695 70 

        Fuente: Oficina de Presupuesto y Contabilidad, septiembre del 2014. 

 

 Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital, Gastos y Plan Operativo Anual de 

Inversiones, años 2013 y 2014 

El 27 de diciembre del 2012 el Consejo Superior de la Universidad de Pamplona aprobó el 

Presupuesto General de Rentas, Recursos de Capital, Gastos y el Plan Operativo Anual de 

Inversiones de la Universidad de Pamplona para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de 

diciembre del 2013, mediante el Acuerdo 069 del 27 de diciembre del 2012 (Anexo 26), por 

valor de $88.555 millones; durante su ejecución se realizaron adiciones por valor de $59.651 

millones para un presupuesto final a 31 de diciembre del 2013 por valor de $148.206 millones; 

el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital (ingresos) obtuvo una ejecución del 83 % con 

respecto al presupuesto final; la ejecución de Gastos y el Plan Operativo Anual de Inversiones 

se ejecutó en un 68 % del total presupuestado (Anexos 34 y 35) (tablas 72-73). 

 
Tabla 72. Ejecución presupuestal de rentas, recursos de capital 2013 (cifras en millones de 

pesos) 
 

Concepto Presupuesto  final Recaudo % recaudo 

Ingresos académicos 31,698 33,671 106 

Venta de  bienes  y  servicios 1,043 243 23 

Convenios 2013 20,301 6,650 33 

Ingresos financieros - varios 1,000 1,168 117 

Transferencias 47,134 44,220 94 

Recursos de capital 47,030 36,633 78 

Total 148,206 122,585 83 

    Fuente: Oficina de Presupuesto y Contabilidad, septiembre del 2014. 
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Tabla 73. Ejecución presupuestal de gastos  2013 (cifras en  millones de pesos) 

Concepto Presupuesto  final Ejecutado % ejecutado 

Funcionamiento 79,693 66,027 83 

Inversión  64,575 31,008 48 

Servicio a la Deuda 3,755 3,495 93 

Déficit Presupuestal  183 - 0 

Total 148,206 100,530 68 

        Fuente: Oficina de Presupuesto y Contabilidad, septiembre del 2014. 

 

En la figura 29 se presenta un resumen del presupuesto inicial y final de los años 2011, 2012 y 
2013. 

 

 

Figura 29. Resumen presupuestal inicial vs final vigencias 2011 a 2013  
Fuente: Oficina de Presupuesto y Contabilidad. 
 
El presupuesto para la vigencia fiscal 2014 se aprobó el 27 de diciembre del 2013, por valor de 

$97.771 millones, mediante el Acuerdo 108 aprobado por el Consejo Superior de la Universidad 

de Pamplona (Anexo 27); a 31 de octubre del presente año, se han realizado adiciones por valor 

de $63.169 millones, y una reducción por valor de $7.500 millones para un presupuesto final de 

$153.440 millones, incrementándose en 4 % con respecto al presupuesto de la vigencia 2013. 

(figura 30). 
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Figura 30. Resumen presupuestal inicial vs final a octubre 2014 (cifras en millones de pesos) 
Fuente: Oficina de Presupuesto y Contabilidad. 
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