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TÉRMINOS DEL CONCURSO DE CONOCIMIENTO DEL INFORME 

DE GESTION DE LA   VIGENCIA 2017 

 
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Componente 3 del Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) de la presente vigencia, con relación 

al Subcomponente 3:  Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y petición de 

Cuentas, actividad 3.1 Generar incentivos, mediante una actividad de conocimientos 

sobre el informe de gestión de la vigencia inmediatamente anterior y a lo estipulado 

en la Estrategia de Rendición de Cuentas (Elemento 3: Incentivos) se desarrolla un 

cuestionario de preguntas que tiene como finalidad  motivar la participación de la 

comunidad universitaria y promover el interés sobre la  Gestión de cada período y 

así analizar los resultados que de ella se derive, mediante un concurso de 

conocimientos.   

El concurso está dirigido a los siguientes grupos de interés: 

1. Dependencias administrativas de la Universidad de Pamplona. 
2. Programas académicos de pregrado. 
3. Oficina del estudiante. 

 

 La Oficina de Planeación elaborará 30 preguntas que tendrán las modalidades de 
selección múltiple con única respuesta y verdadero o falso. 
 

 Las 30 preguntas serán revisadas y aprobadas por la Oficina de Control Interno 
de Gestión y se seleccionarán 15 para la prueba. 

 

 Este concurso se encuentra supervisado por la Oficina de Control Interno de 
Gestión. 

 

 El concurso se aplicará durante los días 13,14 y 15 de junio de 2018. 
 

 Para la participación de los programas académicos, se deberá conformar un 
grupo integrado por 10 personas entre estudiantes, docentes y administrativos. 
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 Para la participación de la comunidad educativa de la sede Villa del Rosario, se 
deberán conformar dos grupos de 10 personas así:  

 

Primer Grupo: administrativos. 
Segundo Grupo: Docentes y estudiantes. 
 

 Se requiere que cada dependencia administrativa de la Sede principal Pamplona, 

conforme e inscriba su grupo de máximo 10 personas. 

 

 Los grupos de Interés deberán remitir al correo de Planeación Institucional: 
ofiplanea@unipamplona.edu.co el listado en formato Word con los nombres de 
las personas que participarán en el concurso y de esta forma quedar inscritos. 

 
El plazo para recepcionar estos listados es hasta el día martes 12 de junio de 
2018 a las 5:00 pm. 
 

 El día 13 de junio de 2018 a los grupos inscritos se les remitirá al correo 
institucional los datos de acceso para participar en el concurso.  
 

 Cada día se realizarán 5 preguntas a los grupos de interés. Para la calificación 
diaria se tendrán en cuenta solo las 5 primeras respuestas recibidas. Cada 
pregunta tiene un valor de 2 puntos para un total de 10 puntos al día. 
 

 Se tendrá en cuenta el orden de llegada de los correos, de tal manera que se 
adicionarán 5 puntos al grupo de interés que responda primero, 4 puntos al 
segundo correo, 3 puntos al tercero, 2 puntos al cuarto y un punto al correo que 
llegue en quinto lugar.  

 

 Al finalizar la jornada se publicarán los resultados de los ganadores del día a 
través de los medios de comunicación institucionales. 
 

 El plazo máximo para el envío de las respuestas del día 15 de junio será hasta las 
3:00 pm y a las 6:00 pm se informará el Grupo de Interés ganador.  
 

 En caso de un empate al finalizar el concurso (viernes 15 de junio), se aplicará un 
sorteo en la Oficina de Planeación con las dependencias finalistas, a las 5:00 pm. 

 

mailto:ofiplanea@unipamplona.edu.co
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 Las Oficina de Planeación Institucional, Gestión del Conocimiento y Control 
Interno de Gestión, no participarán en este concurso. 

 

 El premio al grupo de interés ganador del concurso de conocimiento del Informe 
de Gestión de la vigencia 2017 será un bono para la estadía de 10 personas en la 
cabaña número 3 de la Sede Social Villa Marina por 24 horas y 5 kits de la 
Universidad de Pamplona. 

 

 Los grupos de interés participantes se relacionan a continuación:  

 

GRUPOS DE INTERÉS 
 

CORREOS ELECTRÓNICOS 
 

1 Rectoría  rectoria@unipamplona.edu.co 

2 Secretaría General  secregene@unipamplona.edu.co  

3 
Gestión Administrativa y 
Financiera  

viceadmi@unipamplona.edu.co 

4 Comunicación y Prensa  ofiprensa@unipamplona.edu.co 

5 Vicerrectoría Académica  viceacade@unipamplona.edu.co 

6 
Registro y Control 
Académico 

admisiones@unipamplona.edu.co 

7 
Granja Experimental Villa 
Marina  

granja.villamarina@unipamplona.edu.co 

8 
Vicerrectoría de  
Investigaciones  

viceinves@unipamplona.edu.co 

9 
División Administrativa de 
Postgrados 

posgrados.direccion@unipamplona.edu.co 

10 Apoyo al Egresado  egresado@unipamplona.edu.co> 

11 Gestión Proyectos eguimiento.proyectos@unipamplona.edu.co 

12 
Promoción Social Villa 
Marina 

villamarina@unipamplona.edu.co 

13 Educación Continua educacioncontinua@unipamplona.edu.co 

14 
Gestión de Recursos 
Bibliográficos  

ofirecurso@unipamplona.edu.co 

15 
Gestión de Bienestar 
Universitario  

bienestarvillarosario@unipamplona.edu.co 

16 
Gestión de Recursos Físicos 
y Apoyo Logístico  

censervi@unipamplona.edu.co 

17 Gestión Documental gestiondocumental@unipamplona.edu.co 

18 Gestión del Talento Humano ofigestion@unipamplona.edu.co 

mailto:rectoria@unipamplona.edu.co
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19 
Gestión Presupuestal y 
Contable 

seccontabi@unipamplona.edu.co 

20 Asesoría Jurídica ofijuridi@unipamplona.edu.co 

21 Control Interno Disciplinario  controlidisciplinario@unipamplona.edu.co 

22 
Gestión de Pagaduría y 
Tesorería  

secpagadu@unipamplona.edu.co 

23 
Adquisición de Bienes y 
Servicios  

ofiadqui@unipamplona.edu.co 

24 Gestión de Laboratorios clab@unipamplona.edu.co 

25 Proceso de Concepción desarrollotecnologico@unipamplona.edu.co 

26 Proceso de Capacitación pmo.ciadti@unipamplona.edu.co 

27 
Sistema Integrado de 
Gestión  

sig@unipamplona.edu.co 

28 
Atención al Ciudadano y 
Transparencia  

atencionalciudadano@unipamplona.edu.co 

29 
Coordinación Administrativa 
Villa del Rosario 

villarosario@unipamplona.edu.co 

30 
Coordinación Académica 
Villa del Rosario 

diracademicavilla@unipamplona.edu.co 
 

31 
Comunicación Social-
Pamplona 

  
dcomunica@unipamplona.edu.co 

32 
Derecho 

  
pderecho@unipamplona.edu.co 

33 
Filosofía 

  
dfilosofia@unipamplona.edu.co 

34 
Licenciatura en Educación 
Artística 

  
leac@unipamplona.edu.co 

35 
Música 

  
diremus@unipamplona.edu.co 

36 Artes Visuales dartes@unipamplona.edu.co 

37 Ingeniería Agronómica dagronomia@unipamplona.edu.co 

38 Medicina Veterinaria dveterinaria@unipamplona.edu.co 

39 Zootecnia dzootecnia@unipamplona.edu.co 

40 Matemática Aplicada dmatematicas@unipamplona.edu.com 

41 Biología dbiología@unipamplona.edu.com 

42 Física df.g@unipamplona. edu.com 

43 Geología  dgeología@unipamplona.edu.com 

44 Microbiología dmicrobio@unipamplona.edu.com 

45 Química dquimica@unipamplona.edu.com 

46 Administración de Empresas dadministracion@unipamplona.edu.co 

47 Contaduría dcontadur@unipamplona.edu.co 

48 Economía deconomia@unipamplona.edu.co 

mailto:clab@unipamplona.edu.co
mailto:diracademicavilla@unipamplona.edu.co
mailto:diracademicavilla@unipamplona.edu.co
mailto:dartes@unipamplona.edu.co
mailto:df.g@unipamplona.%20edu.com
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49 
Licenciatura en Ciencias 
Sociales 

dsociales@unipamplona.edu.co 

50 

Licenciatura en 
Humanidades y Lengua 
Castellana 

lengua.castellana@unipamplona.edu.co 

51 
Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras 

dlenguas@unipamplona.edu.co 

52 
Licenciatura en Educación 
Infantil 

coor.pedagogiainfantil@unipamplona.edu.co 

53 

Licenciatura en Educación 
Física, Recreación y 
Deportes 

dedufisica@unipamplona.edu.co 

54 Arquitectura programa.arquitectura@unipamplona.edu. 

55 Diseño Industrial diseindustrial@unipamplona.edu.co  

56 Ingeniería Ambiental ingenieriambiental@unipamplona.edu.co  

57 
Ingeniería Civíl 

icivil@unipamplona.edu.co  
 
 

58 
Ingeniería de Alimentos 

dalimentos@unipamplona.edu.co  
 
 

59 
Ingeniería Eléctrica 

delectrica@unipamplona.edu.co 
 
 

60 Ingeniería Electrónica delectroni@unipamplona.edu.co 

61 Ingeniería Industrial dindustri@unipamplona.edu.co 

62 
Ingeniería Mecánica 

dmecanica@unipamplona.edu.co 
 
 

63 Ingeniería Mecatrónica dmecatroni@unipamplona.edu.co 

64 Ingeniería de Sistemas dsistemas@unipamplona.edu.co 

65 
Ingeniería en 
Telecomunicaciones 

dtelecomu@unipamplona.edu.co  
 
 

66 Ingeniería Química aevillamizar@unipamplona.edu.co 

67 Bacteriología dbacterio@unipamplona.edu.co  

68 Enfermería dcuidados@unipamplona.edu 

69 Fisioterapia dfisiotera@unipamplona.edu.co  

70 Fonoaudiología dfono@unipamplona.edu.co 

71 Medicina dmedicina@unipamplona.edu.co 

72 Nutrición dnutricion@unipamplona.edu..co  

73 Psicología  teresaescalantem@hotmail.co 

74 Terapia Ocupacional  dto@unipamplona.edu.co 

75 Oficina del Estudiante ofiestudiante@unipamplona.edu.co 

 

mailto:dsociales@unipamplona.edu.co
mailto:lengua.castellana@unipamplona.edu.co
mailto:dlenguas@unipamplona.edu.co
mailto:coor.pedagogiainfantil@unipamplona.edu.co
mailto:dedufisica@unipamplona.edu.co
mailto:programa.arquitectura@unipamplona.edu.
mailto:diseindustrial@unipamplona.edu.co
mailto:ingenieriambiental@unipamplona.edu.co
mailto:icivil@unipamplona.edu.co
mailto:icivil@unipamplona.edu.co
mailto:dalimentos@unipamplona.edu.co
mailto:dalimentos@unipamplona.edu.co
mailto:delectrica@unipamplona.edu.co
mailto:delectrica@unipamplona.edu.co
mailto:dindustri@unipamplona.edu.co
mailto:dmecanica@unipamplona.edu.co
mailto:dmecanica@unipamplona.edu.co
mailto:dmecatroni@unipamplona.edu.co
mailto:dsistemas@unipamplona.edu.co
mailto:dtelecomu@unipamplona.edu.co
mailto:dtelecomu@unipamplona.edu.co
mailto:aevillamizar@unipamplona.edu.co
mailto:ofiestudiante@unipamplona.edu.co
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 La Oficina Gestión del Conocimiento será la encargada de generar el entorno 
para efectuar el concurso. A continuación, se describe la metodología para el 
ingreso a la plataforma:  

 
Para participar en el CONCURSO DE CONOCIMIENTO DEL INFORME 
DE GESTIÓN VIGENCIA 2017, el participante deberá ingresar al entorno Moodle 
mediante el vínculo dispuesto en la parte superior izquierda en la página 
institucional de la Universidad de Pamplona representado por la letra "m" 
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El participante deberá elegir la opción "Ingreso Moodle asignaturas PRESENCIALES" 

 
Realizar un login colocando el usuario y la contraseña respectiva, la cual le será 
remitida al correo electrónico institucional el día martes 14 de junio de 2018. 
 

http://revistas.unipamplona.edu.co/moodleUP
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Deberá hacer clic en el vínculo azul " CONCURSO DE CONOCIMIENTO DEL INFORME 
DE GESTIÓN VIGENCIA 2017" 
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Leer los términos y bases del concurso 

 

Dar clic en cuestionario para iniciar
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Tels: (57+7) Ext: 800 - 5685303, 5685304, 5682750, 5685304, 5686300 - Fax: 5685765 

 
Campus Pamplona 

Ciudad Universitaria Tels: (57+7) 5685303 - 5685304 
 

Campus Cúcuta 
Calle 5 No. 2-38 Barrio Latino 

Tels: (57+7) 5711088 - 5832263 - 5833712 
cresc.nortedesantader@unipamplona.edu.co 

 
Campus Villa del Rosario 

Autopista Internacional Vía Los Álamos Villa Antigua 
Tels: (57+7) 5706966 (Fax) - 5703742 (57+7) 5685303 Ext: 600 

villarosario@unipamplona.edu.co 
 

Bogotá D.C. 
Calle 71 No. 11 - 51 - Tel: 2499745 

cread.cundinamarca@unipamplona.edu.co 


