
PROPUESTA CANDIDATURA REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES ANTE EL 
CONSEJO ACADÉMICO 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

Mi nombre es Bellnda Inés Lee Osorno, vinculada a la Universidad de Pamplona como 
docente de Planta desde a"'o 2003. Como cofundadora del programa de Enfermerla, tuve 
la oportunidad de conformar el equipo de trabajo que ayudó a consolidar lo que es hoy 
nuestra Facultad de Salud. 

Me he postulado como representante de los profesores ante el Consejo Académico, a 
partir de Ja Resolución de Rectoría 240 del 3 de abril de 2017 motivada por el interés de 
aportar al cuerpo docente y los procesos académicos. Mi propuesta está encaminada en 
los siguientes aspectos: 

1. Compromiso con la Modernización curricular: En este punto considero que se 
deben desarrollar estrategias de acompanamiento efectivas, para que las 
facultades puedan generar planes de modernización curricular acorde con los 
lineamientos y tendencias de cada disciplina a nivel nacional e internacional. En 
este sentido, velaré porque el Consejo Académico como máximo organismo defina 
los lineamientos necesarios para que esto sea posible. 

2. Comeromlso con la relevancia en la perceoclón y opinión del cueroo docente 
en los procesos de autoeuluación: En este momento el proceso de 
autoevaluación de nuestra Universidad bien sea con fines de acreditación o de 
renovación de registro calificado, documentan a través de una encuesta 
incorporada en el aplicativo SAAI, la percepción, opinión y estado del factor 
Docentes. Esta situación ha dado como consecuencia que se den resultados 
parciales omitiendo estrategias que recojan de fondo la importante opinión y 
aportes que el cuerpo docente tiene para el mejoramiento de los programas 
académicos. Mi compromiso en este aspecto, consiste en garantizar que estos 
aspectos se estudien en el Consejo Academice, de tal forma que se planteen 
poUticas al respecto. 

3. Evaluación docente; Es claro que la evaluación docente de nuestra institución 
tiene grandes falencias, dentro de las que se pueden citar: 

a. Dificultad de evaluar compatíeros que en oportunidades conocemos poco, 
en algunos casos esto ha generado notas de cero que afectan la 
evaluación global de un docente 

b. Preguntas genéricas que no dan cuenta de forma objetiva de la labor 
docente. 

c. lnequidad en la distribución porcentual por número de estudiantes de cada 
docente (No es lo mismo ser evaluado por 3 estudiantes que por 60) 

d. lnequidad en la evaluación de la labor docente cuando se está dedicado en 
un mayor porcentaje a labores investigativas o de interacción social. 



e. Afectación del histórico de evaluación en profesoras que se encuentran en 
licencia de maternidad, a quienes se les evalúa con nota de cero punto 
cero (O. O) 

Me comprometo en este aspecto, a velar porque el Consejo Académico, 
abandere la reforma de la evaluación docente con un sentido de equidad, 
transparencia y objetividad. 

Cordialmente, 

~~r~~~E~~ 
ce. 68.285.263 
Docente 
Universidad de Pamplona 


