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PROPUESTA DE TRABAJO COMO CANDIDATO A 
REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES EN EL CONSEJO 

SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 
 
Como docente comprometido con el fortalecimiento, el desarrollo y acreditación de 

nuestra casa de estudios, me comprometo a desempeñar mis funciones con 

responsabilidad, imparcialidad y eficiencia. 

Mi formación académica es la siguiente: 
 

 Licenciado en ciencias de la educación especialidad Química –Biología. 

 Especialista en educación y gestión ambiental. 

 Especialista en gestión de proyectos informáticos. 

He tenido la oportunidad de servir a nuestra casa de estudios como docente de tiempo 

completo de carrera y como investigador desde hace 29 años, soy profesor titular y 

durante este tiempo he participado activamente en la transformación y crecimiento de 

nuestra alma mater y he ocupado los siguientes cargos académicos-administrativos: 

 Coordinador de Laboratorios 1991. 

 Director del Departamento de Biología- Química, 1994. 

 Miembro del Comité para Unidad Investigación Tecnológica, 1994. 

 Decano Facultad de Ciencias Naturales y Tecnológicas 1996-1998 

 Director del Departamento de Ciencias Naturales y Medio Ambiente, 1998 

 Miembro del Comité Curricular de Especialización en Educación y Gestión 

Ambiental, 1998. 

 Director del Instituto de Estudios Regionales y Ambientales de la 

Universidad de Pamplona 1999. 



 Miembro del Comité Departamental de Ciencia y Tecnología en 

representación de la comunidad Científica 2001. 

 Vicerrector de Investigaciones 2002-2005. 

 Vicerrector de Recursos Físicos 2007-2008. 

 Decano Facultad de Ciencias Básicas 2013. 

 Vicerrector Administrativo y Financiero, 2015. 

 

Otros: 

 
 Presidente actual del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Miembro del Grupo Administrativo de la gestión Ambiental y sanitaria. 

 Miembro del comité de puntaje. 

 Formulación e implementación del Plan de Gestión Integral de los residuos 

Hospitalarios y Similares. 

 Acompañamiento para la formulación de Programa de Ahorro y Uso 

Eficiente del Agua. 

 Acompañamiento en la formulación e implementación del Jardín Botánico, UP. 

 Implementación de la transformación aerotémica de los residuos 

biodegradables generados en el campus universitario. 

En cuanto a investigación, gracias a un gran esfuerzo y excelente trabajo en 

equipo, he contribuido a consolidar el Grupo de Investigación en Recursos 

Naturales, hoy escalafonado en A por CONCIENCIAS, desde donde hemos 

formulado y desarrollado proyectos de investigación cofinanciados por Colciencias, 

CORPONOR, etc. 

Tengo claro y soy consciente que como representante de los docentes ante el Consejo 

Superior, es mi compromiso, representarlos a todos independiente de su forma de 

vinculación (carrera, ocasional y cátedra), pertenecientes o no a un sindicato; como 

mecanismo para que la representación sea más participativa y democrática; para lo cual 

hago la siguiente propuesta basada en los siguientes puntos: 

1. Fortalecer y liderar la representación de los profesores ante el HCSU: 

Presentación de propuestas productos de conversatorios y mesas de trabajo, con 

la participación de los docentes representante de las facultades y del Consejo 

Académico y demás docentes que se quieran vincular a estas actividades, para 

conocer y reflexionar sobre temas de interés académico, investigación e 

interacción social, así como de interés administrativo- financiero. 

2. Gestionar los pagos oportunos a los docentes. 

3. Participar activamente en los procesos de modificación de la normatividad 

interna (trabajar en la reforma al estatuto General y Estatuto Docente), al igual 

que en los procesos de rediseño institucional (Reforma de la Estructura 



Orgánica) en los ámbitos académicos, de investigación, interacción social y 

reformas administrativas y financiera mediante mesas de trabajo con la 

participación de la comunidad universitaria. 

4. Participación activa en la elaboración del Plan De desarrollo 2020-2030. 

5. Trabajar por la acreditación de nuestra universidad. 

6. Excelencia académica: se gestionarán espacios de trabajo dignos para el 

desarrollo de los ejes misionales por parte de los docentes; gestionar para que se 

asignen los recursos necesarios para el buen funcionamiento de los laboratorios. 

De la misma manera verificar que los recursos asignados para la capacitación y 

movilidad de docentes sea el adecuado. Apoyar en la gestión de convenios, que 

garanticen el intercambio profesoral a nivel internacional que favorezca el 

fortalecimiento y dominio de una segunda lengua; Ofrecer alternativas de 

cualificación docente en aspectos pedagógicos, metodológicos, culturales, 

disciplinares, e-learning, didácticas activas, evaluación por competencias, entre 

otros. Propuesta de continuidad y/o periodos de contracción de docentes 

ocasionales, acordes con las necesidades académicas y administrativas. 

7. Impulsar la creación de programas de maestría y doctorado. 

8. Aprobar el Plan de Desarrollo Profesoral Bicentenario para docentes de 

tiempo completo ocasional. 

9. Bienestar universitario: Gestionar propuestas ante la oficina de bienestar 

universitario, que involucren a todos los docentes.(promover el plan actívate). 

10. Investigación: Promover la creación de centros de investigación y buscar 

mecanismos que faciliten los desembolsos y compras de los requerimientos 

aprobados en los proyectos de investigación y movilidad. 

11. Promover acuerdos de bonificación para Investigación e Interacción Social de 

acuerdo a normatividad y legislación nacional. 

12. Comunicación: Esta será fluida; soy una persona receptiva a todo tipo de dialogo; 

se informará sobre los temas a tratar y tratados en las sesiones de HCSU a través 

de redes sociales y mecanismos institucionales. 

13. Propuesta de aplicación de 1279 para contratación de profesores 

ocasionales. 

 
Por último convoco a todos los docentes a participar en los espacios de reflexión y 

concertación para seguir consolidando la casa de estudios que queremos y nos 

merecemos. 

 
Con aprecio y respeto. 

 
FREDY SOLANO ORTEGA 

Docente Universidad de Pamplona        


