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1. PLAN OPERATIVO POR PROGRAMA
1.1.

Programa de Licenciatura en Educación Física Recreación y Deportes
Eje Docencia
Actividad

Acciones

Responsable

Plazo

Nombramiento de profesores

Realizar la convocatoria por perfiles, asignar 4 plazas
por ser un programa de alta calidad

Consejo Superior
Rectoría
Consejo Académico
Consejo de Facultad
Comité de Programa

Corto y
Mediano plazo

Contratación de profesores
T.C.O

Contratos a diez u once meses

Rectoría

Corto plazo

Avance

Eje Procesos Académicos
Actividad

Acciones

Responsable

Plazo

Beca trabajo villa del Rosario

Espacios para la realización de Beca trabajo aplicado
a funciones propias del programa y solo para
estudiantes del mismo

Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera
Bienestar universitario

Inmediato

Acordar la programación de horarios académicos
acordes con la ubicación de los espacios físicos
(sedes y escenarios deportivos) de manera conjunta
con la dirección o en su defecto con la coordinación de
programa.

Vicerrectoría Académica
Registro y Control
Académico

Inmediato

Horarios de clases
Villa del Rosario

Avance

Eje Dotación
Actividad

Acciones

Responsable

Plazo

Implementación deportiva

Adquirir la implementación deportiva solicitada desde
el semestre pasado, requerida para la sede de

Rectoría
Vicerrectoría

Ejecución
inmediata

Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz

Avance
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Pamplona y Villa del Rosario

Vestuarios folklóricos

Compra del material para el desarrollo adecuado de
las clases de fundamentos básicos del movimiento
ritmo y expresión, Folklor Colombiano, Danza
Moderna

Equipos de Laboratorios

Realizar el proceso de compra de los equipos
solicitados desde el semestre pasado

Casilleros o lookers

También se solicita la construcción de casilleros para
guardar los útiles escolares de los estudiantes.

Manejo de material deportivo
Horarios, de 6:00 am a 9:00 pm.
Villa del Rosario
Medios Audiovisuales

Mantenimiento

Administrativa y
Financiera
Rectoría
Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera
Rectoría
Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera.
Rectoría
Unidad de gestión del
Recurso Físico y Apoyo
Logístico

Ejecución
inmediata

Mediano plazo

Ejecución
inmediata

Ampliación de los horarios de atención para la solicitud
de material deportivo en horas después de seis de la
tarde y antes de las seis de la mañana.

Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera

Inmediato

Adquisición de medios audiovisuales solicitados desde
el semestre anterior.

Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera

Inmediato

Recurso Físico y Apoyo
Logístico
Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera

Inmediato

Mantenimiento del Gimnasio de forma
Mantenimiento Gimnasio Jesús Romero Montoya
Realizar el proceso de adquisición de servicios
solicitado desde el semestre anterior.
Mantenimiento de los laboratorios de fisiología y
biomecánica.
Arreglo de luz, agua y humedad.
Iluminación cancha de tenis Villa Rosario para
ampliación de horarios.
Construcción de las gradas del salón de expresión

Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz
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corporal a los coliseos y la iluminación.

Cancha de Fútbol

Terminar la construcción de los camerinos, baños,
almacén de deportes, mantenimiento de la grama,
nivelar los huecos de la cancha.

Pista de Atletismo

Arreglo general de la pista, dicho proyecto está desde
el año pasado.

Sala de expresión corporal

Arreglo general del piso, techo, desagües, ventilación,
vestier y espejos.

Traslado Almacén de Deportes,
Villa Rosario.

Trasladar el almacén de deportes en donde
actualmente se encuentra la caseta de vigilantes.
Dicho recurso fue asignado en la administración
anterior.

Adecuación de las gradas del
polideportivo sede Villa Rosario

Remodelamiento de la gradería con recubrimiento de
la misma.-

Traslado Almacén de Deportes
Pamplona.

Trasladar el almacén de deportes al sitio asignado por
la administración anterior, ya que el actual se
encuentra ubicado en medio de los dos baños del
coliseo.

Recurso Físico y Apoyo
Logístico
Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera
Recurso Físico y Apoyo
Logístico
Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera
Recurso Físico y Apoyo
Logístico
Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera
Recurso Físico y Apoyo
Logístico
Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera
Rectoría Recurso Físico
y Apoyo Logístico
Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera
Rectoría Recurso Físico
y Apoyo Logístico
Vicerrectoría
Administrativa y
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Financiera

Cafetería en el bloque GN

Adecuar una cafetería en este bloque.

Construcción Gimnasio de
forma Villa Rosario

En reuniones con administraciones anteriores se
aprobaron propuestas como la construcción del centro
de acondicionamiento físico o gimnasio de forma

Adquisición nuevos terrenos
Villa de Rosario

Compra de terrenos para la construcción de
escenarios deportivos necesarios (cancha de futbol,
pista de atletismo, etc).

Construcción laboratorios Villa
de Rosario

Construcción de laboratorios de Fisiología Deportiva y
de Biomecánica con los implementos.

Beca Trabajo Villa de rosario

Espacios para la realización de Beca Trabajo aplicado
a funciones propias del programa.

Parqueadero Villa Rosario

Ampliación del parqueadero.

Rectoría Recurso Físico
y Apoyo Logístico
Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera
Rectoría Recurso Físico
y Apoyo Logístico
Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera
Rectoría Recurso Físico
y Apoyo Logístico
Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera
Rectoría Recurso Físico
y Apoyo Logístico
Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera
Rectoría Recurso Físico
y Apoyo Logístico
Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera
Rectoría Recurso Físico
y Apoyo Logístico
Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera
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Buses articulados

Se manifiesta el sobrecupo diario en el sistema de
transporte articulado, producto del aumento
poblacional estudiantil

Adecuación para la instalación
de la pedana de Gimnasia Villa
Rosario

Necesidad urgente de adecuar la pedana debido a que
el Convenio con el Coliseo Eustorgio Colmenares
genera cruce de horarios con actividades del equipo
de la liga de Norte de Santander.

Mejoramiento de
Infraestructura de escenarios
Villa de Rosario

Remodelación y mantenimiento de los baños y duchas
de la piscina y del salón de expresión corporal.

Rectoría Recurso Físico
y Apoyo Logístico
Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera
Rectoría Recurso Físico
y Apoyo Logístico
Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera
Rectoría Recurso Físico
y Apoyo Logístico
Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera

Eje Infraestructura Tecnológica
Actividad
Medios Audiovisuales

Acciones

Responsable

Plazo

Adquisición de los medios audiovisuales solicitados
desde el semestre anterior.

Rectoría
Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera

Corto plazo

Responsable

Plazo

Avance

Eje Infraestructura Física
Actividad

Acciones

Mantenimiento del Gimnasio de
Forma

Realizar el proceso de adquisición de servicios,
solicitado desde el semestre pasado.

Mantenimiento del Gimnasio
Jesús Romero Montoya

Realizar el proceso de compra de los materiales
requeridos

Rectoría
Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera
Rectoría
Vicerrectoría

Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz
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Cancha de futbol

Terminar la construcción de los camerinos, baños,
almacén de deporte y mantenimiento de la grama y
nivelar los huecos de la cancha.

Pista de Atletismo

Arreglo general de la pista, dicho proyecto está desde
el año pasado

Sala de Expresión Corporal

Arreglo general del piso, techo, desagües, ventilación,
vestier y espejos

Mantenimiento de los
laboratorios de Fisiología, y
biomecánica.

Arreglo de luz, agua y humedad

Traslado del Almacén de
Deportes Villa del Rosario
Adecuación de las gradas del
Polideportivo de la sede Villa
del Rosario
Iluminación Cancha de Tenis de
Campo Villa del Rosario

Trasladar el almacén de deporte donde actualmente
se encuentra la caseta de los vigilantes, dicho recurso
fue asignado en la administración anterior
Remodelación de la gradería con recubrimiento de la
misma, haciendo una extensión suficiente del techado
para ello, así se evita el deslizamiento e inundaciones
de arena y lluvia.
Realizar la adecuación y el mantenimiento de la
iluminación de la cancha, para la ampliación de los
horarios nocturnos.

Administrativa y
Financiera
Rectoría
Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera
Recurso Físico
Rectoría
Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera
Recurso Físico
Rectoría
Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera
Recurso Físico
Rectoría
Coordinación de
Laboratorio
Recurso Físico
Unidad de gestión del
Recurso Físico y Apoyo
Logístico
Rectoría
Unidad de gestión del
Recurso Físico y Apoyo
Logístico
Rectoría
Unidad de gestión del
Recurso Físico y Apoyo
Logístico

Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz
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inmediata
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inmediata
Ejecución
inmediata
Ejecución
inmediata

Ejecución
inmediata
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Traslado del almacén de
deportes de la sede de
Pamplona

Trasladar el almacén de deporte al sitio asignado por
la administración anterior, ya que el actual se
encuentra ubicado en medio de los dos baños del
coliseo

Cafetería en el bloque GN

Adecuar un cafetería en este bloque, puesto que no se
cuenta con este servicio

Mejora las vías de acceso: del
salón de expresión corporal a
los coliseos y la iluminación de
los coliseos a la vía peatonal

Construir las gradas del salón de expresión corporal a
los coliseos y la iluminación de las gradas.

Construcción del Gimnasio de
forma villa del Rosario

En reuniones con administraciones anteriores se
aprobaron propuestas como la construcción del centro
de acondicionamiento físico o gimnasio de forma.

Adquisición de nuevos terrenos
villa del rosario
Construcción laboratorios Villa
del Rosario

Compra de terrenos para la construcción de
escenarios deportivos necesarios (cancha de fútbol,
pista de atletismo, etc.)
Construcción de laboratorios de Fisiología Deportiva y
de Biomecánica, con los implementos que comprende
dichos laboratorios.

Parqueadero (necesidad
institucional) Villa del Rosario

Ampliación del parqueadero

Buses articulados (necesidad
institucional) Villa del Rosario

Se manifiesta el sobrecupo diario en el sistema de
transporte articulado, producto del aumento
poblacional estudiantil.

Rectoría
Unidad de gestión del
Recurso Físico y Apoyo
Logístico
Rectoría
Unidad de gestión del
Recurso Físico y Apoyo
Logístico
Rectoría
Unidad de gestión del
Recurso Físico y Apoyo
Logístico
Rectoría
Unidad de gestión del
Recurso Físico y Apoyo
Logístico
Consejo Superior
Rectoría
Consejo Superior
Rectoría
Rectoría
Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera
Recurso Físico
Rectoría
Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera

Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz

Ejecución
inmediata

Mediano plazo

Mediano plazo

Mediano plazo

Mediano-largo
plazo
Mediano-largo
plazo

Inmediato

Inmediato
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Adecuación para la Instalación
de la Pedana de Gimnasia
Villa del Rosario

Se manifiesta la necesidad urgente de adecuar la
pedana debido a que el convenio con el Coliseo
Eustorgio Colmenares genera cruce de horarios con
actividades del equipo de la liga de Norte de
Santander.

Unidad de gestión del
Recurso Físico y Apoyo
Logístico

Inmediato

Mejoramiento de
infraestructura de escenarios
Villa del Rosario

Remodelación y mantenimiento de los baños y las
duchas de la Piscina y del salón de Expresión
Corporal.
Mantenimiento del Salón de Expresión Corporal.

Rectoría
Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera
Recurso Físico

Inmediato

Nota: El pliego de peticiones se encuentra soportado y es coherente con: el plan de mejoramiento, el plan de compra 2017 y los
requerimientos

1.2.

Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales y Desarrollo Local
Eje Docencia
Actividad

Acciones

Responsable

Plazo

Avance
La Facultad puede
solicitar a la
vicerrectoría
académica la
vinculación de los
profesores
ocasionales a 11
meses.
Convocatoria
docente de Planta
(10 plazas)

Contratación de profesores
T.C.O

Contratos a diez u once meses

Rectoría

Semestral

Reconocimiento de deberes y
derechos a los docentes

Mejorar las condiciones de participación e igualdad
de los docentes ocasionales a los docentes de

Consejo Superior
Rectoría

Mediano
plazo

Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz
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ocasionales

planta.

Consejo Académico
Eje Acreditación

Actividad

Acciones

Responsable

Plazo

Avance
-Seguir
adelantando
procesos para los
factores de
Investigación,
académico y de
internacionalización
- El Comité de
programa solicitó
reunión con el
SAAI para recibir
información
respecto a la forma
en que el programa
debe llevar el
proceso.

Acreditación de Alta Calidad

La universidad debe proporcionar al programa
(Directivos, Docentes y Estudiantes), las
herramientas y capacitaciones que lo dirijan hacia un
eficiente proceso cuando por ley nos corresponde
empezar dicho procedimiento.

Vicerrectoría
Académica
Oficina del SAAI

Ejecución
Inmediata

Comité de Acreditación y
Autoevaluación.

Conformar el comité de autoevaluación y acreditación
del programa.

Consejo de Facultad
Dirección de Programa

Ejecución
Inmediata

Plazo

Avance

Mediano
plazo

El Programa ha
promovido eventos
académicos
relacionados con

Eje Procesos Académicos
Actividad

Acciones

Responsable

Actividades académicas

Apoyar las actividades académicas como foros,
debates, ponencias entre otros, que inciten a una
participación colectiva. Además se estipule un
calendario estas actividades.

Vicerrectoría
Académica
Vicerrectoría de
Investigación

Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz
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Interacción social

nuestra área de
conocimiento que
se han compartido
en el subportal.
Se está
adelantando el
Congreso Nacional
de Paz para el día
27 de abril de
2017, en el cual el
programa es Líder.

Modificación del acuerdo 062
del 14 de diciembre del 2010
Comités curriculares

Creación de una estructura
administrativa del programa que
facilite el manejo de los
procesos académicosadministrativos

Modificar el artículo vigésimo segundo parágrafo 3
del acuerdo 062, para que los estudiantes participen
en el comité curricular del programa y cumplan el rol
de veedores en el cumplimiento de los procesos
académicos, teniendo en cuenta que dicho programa
solo tiene 3 semestres de estar ofertado.

Contemplar el paso de ser programa a ser
departamento en pro de la Autonomía.
El programa proporciona servicios académicos
aproximadamente a 12.000 estudiantes.

Consejo de Facultad
Dirección de programa

Ejecución
Inmediata

Vicerrectoría
Académica
Consejo de Facultad
Consejo Académico

Mediano y
largo plazo

La Facultad le
puede proporcionar
al programa la
oportunidad de
sustentar las
razones por las
cuales es
justificable este
cambio.

Eje Investigación
Actividad

Acciones

Responsable

Plazo

Avance

Investigación

La universidad y el programa deben promover e

Vicerrectoría de

Mediano

El Programa creó

Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz

11

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co

incentivar la participación de los estudiantes en los
semilleros de investigación desde el aula y en las
convocatorias regionales y nacionales.

Que la universidad reconozca la investigación a
docentes dentro su responsabilidad académica e
insumo que se requiera.

Investigación
Dirección de Programa
Directores de Grupo de
Investigación
Coordinador de
semilleros

Vicerrectoría de
Investigación
CIU - CIFA
Dirección de Programa
Director del Grupo de
Investigación

plazo

un Semillero de
Investigación para
potenciar la
Investigación.
Socialización
relacionada con los
grupos de
Investigación tanto
del programa y
grupos
interdisciplinarios
de la Facultad.

Ejecución
Inmediata

Eje Infraestructura Tecnológica
Actividad

Acciones
Dotación de medios audiovisuales en todas las aulas
en que son orientados nuestros cursos a fin de
alcanzar un desarrollo óptimo de los mismos.

Implementación de las Tics

Laboratorio Virtual

Es conveniente que la Universidad amplíe la
cobertura de herramientas tecnológicas en todas las
aulas en que son orientados nuestros cursos a fin de
alcanzar un desarrollo óptimo de los mismos.
Implementación de un laboratorio virtual para el

Responsable

Plazo

Rectoría
Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera
Unidad de gestión del
Recurso Físico y Apoyo
Logístico

Mediano y
largo plazo

Rectoría

Mediano

Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz

Avance

.

Agenciar ante la

12

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co

programa, provisionado con software especializado
en el área.

Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera
Unidad de gestión del
Recurso Físico y Apoyo
Logístico

plazo

vice-administrativa
la creación de dos
laboratorios
virtuales (1 para
cada sede) con
capacidad entre 80
a 100 estudiantes
para atender a un
promedio de 6.000
estudiantes.
Los laboratorios
deben estar
dotados con
herramientas como
video beam y
bafles, internet, etc

Eje Dotación
Actividad

Requerimientos bibliográficos

Acciones

Responsable

Plazo

Avance

Adquisición de libros y basa de datos del área

Rectoría
Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera
Dirección del Programa

Mediano
plazo

Responsable

Plazo

Avance

Interacción Social

Mediano y
largo plazo

Buscar
mecanismos para
que el proceso

Eje Convenios
Actividad
La Universidad debe generar
convenios nacionales e
Internacionales que permitan

Acciones
El programa hizo un Convenio Internacional con la
Universidad benemérita de Puebla.

Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz
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mejorar los procesos
investigativos y los fines
comunitarios que impulse el
programa de Ciencias Sociales

La Facultad de Educación cuenta con Convenios con
Cuba y Chile, a los cuales pueden acceder los
estudiantes

necesario para
realizar los
convenios sean
más ágiles.
La Oficina debe
comprender que
por el enfoque
académico de los
convenios que se
pueden generar
desde programa,
es importante
brindar un trato
diferente a otro tipo
de convenios

Eje Estudiantes
Actividad
Legitimación de comités
estudiantiles que cumplan el rol
de veedores en el cumplimiento
de los procesos académicos

1.3.

Acciones

Responsable

El Programa se compromete a realizar comités
ampliados cuando se requiera, con el fin de
garantizar la participación estudiantil cuando sea de
su interés

Estudiantes asistentes
al Comité Ampliado

Plazo

Avance

Mediano
plazo

Modificación del
Acuerdo 062 del 14
de diciembre de
2010 Comités
Curriculares.

Programa de Licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación
Eje Docencia

Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz
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Actividad

Contratación de profesores
T.C.O

Convocatoria Docentes de
Planta Pamplona y Cúcuta

Pertinencia Académica

Plan de desarrollo Profesoral
para todos los Docentes

Acciones

Contratos a diez u once meses para que contribuyan
al mejoramiento permanente y liderazgo del programa.

Nombramiento de 7 profesores de Planta que lideren y
contribuyan al mejoramiento de procesos académicos,
culturales, científicos y administrativos para Pamplona
y Cúcuta.
El programa debe atender a la calidad y pertinencia de
los docentes que definan la identidad y el sentido de la
existencia del programa. Contratando docentes con
sentido de pertenencia
Realizar Capacitaciones que sean orientadas hacia el
desarrollo de la práctica.
Gestionar apoyo por parte de la universidad para que
los docentes del programa continúen con sus estudios
de posgrado dentro y fuera del Alma Mater.
Realizar seguimiento de los procesos de actualización
para los docentes, teniendo en cuenta la productividad
de los mismos. Pamplona y Cúcuta

Responsable

Plazo

Rectoría
Vicerrectoría Académica
Consejo Superior

Semestral

Rectoría
Vicerrectoría Académica
Vicerrectoría Adva.
Consejo de Facultad
Consejo Superior

A mediano
plazo

Consejo Académico
Vicerrectoría Académica
Consejo de Facultad
Director de Programa
Comité de programa
Coordinador de Práctica

Vicerrectoría Académica
Consejo de Facultad
Comité de Programa

Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz

Avance
Solicitar la
contratación
del Personal
Docente con
anticipación a
las fechas
establecidas
por el
Calendario
Académico.
Reactivar por
parte de los
Comités
Curriculares y
Consejo de
Facultad los
perfiles.

Ejecución
inmediata
Ejecución
inmediata

A corto plazo
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Seguimiento constante de los procesos formativos
para que los docentes garanticen su aplicación y
efectividad en los ejes curriculares del Plan de
Estudios. Pamplona y CúcutaEje Procesos Académicos
Actividad
Cambio de la modalidad de la
asignatura habilidades
comunicativas

Horarios de clases

Acciones
Que el curso de habilidades comunicativa pase hacer
un curso semipresencial o presencial en concordancia
con las necesidad de toda comunidad universitaria, de
formarse en condiciones óptimas profesionalmente.
Solicitar a registro y control académico una
verificación de la asignación de horarios y recursos
físicos atendiendo las necesidades académicas del
programa.
Reactivar el proceso de pre- matrícula

Comisión estudiantil

Creación de una comisión estudiantil que sea veedora
del proceso de evaluación docente, estimulando la
participación objetiva de los estudiantes.
Actualización del reglamento de práctica con
participación activa de los estudiantes.

Practica pedagógica
Aprobación de transporte para las prácticas asignadas
zonas rurales de Pamplona.

Responsable

Plazo

Consejo Académico
Vicerrectoría Académica
Consejo de Facultad

Ejecución
inmediata

Vicerrectoría Académica
Admisiones Registro y
Control Académico
Director de Programa
Vicerrectoría Académica
Admisiones Registro y
Control Académico
Director de Programa
Consejo Académico
Vicerrectoría Académica
Consejo de Facultad
Comité de Programa
Consejo Académico
Vicerrectoría Académica
Consejo de Facultad
Comité de Programa
Consejo Académico
Vicerrectoría Académica
Consejo de Facultad

Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz

Avance

Ejecución
inmediata

Ejecución
inmediata

Ejecución
inmediata

Ejecución
inmediata
Ejecución
inmediata
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Comité de Programa
Actividades académicas

Designar un rubro para el desarrollo de las actividades
académicas y culturales del programa.

Trabajo Social

.Orientado a las problemáticas sociales que
correspondan al área de conocimiento

Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera
Director de programa
Comité de programa
Coordinador de Trabajo
Social

Ejecución
inmediata
Ejecución
inmediata
Documentos
estudios de
cursos
electivos .
Solicitud y
evidencias
para la
aprobación.

Incluir electivas profesionales en el Plan de Estudios
del Programa.
El programa no cuenta con cursos electivos.
Orientación clara y pertinente sobre metodologías
específicas de los docentes para el desarrollo eficiente
de los contenidos programáticos en cada uno de los
cursos del Plan de Estudios.
Plan de Estudios

Realizar capacitación y seguimiento al proceso de
articulación de contenidos y empalme de las
metodologías en los cursos de línea del Programa.

Comité de programa
Docentes
estudiantes

Realizar jornadas de re-significación y reflexión para
revisar las secuencias de los contenidos
programáticos y afianzamiento de las líneas
fundamentales.

Corto y
Mediano plazo

Reuniones
sistemáticas
con los
docentes del
Programa con
el fin de hacer
seguimiento de
la apropiación
de las
metodologías
pertinentes a
cada curso.
100% de los

Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz
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contenidos
programáticos
revisados y
actualizados.
Proceso de
sensibilización
para garantizar
el
mejoramiento
continuo de los
procesos
académicos
del programa.
Eje Investigación
Actividad

Investigación

Acciones

Responsable

Plazo

Realización de un seminario taller semestral con
certificación sobre la investigación y temas afines al
programa.

Vicerrectoría de
Investigación
CIU - CIFA
Dirección de Programa
Director del Grupo de
Investigación

Mediano plazo

Gestionar más cobertura en cuanto al apoyo
económico para los estudiantes que deseen participar
en actividades nacionales e internacionales.
Gestionar inscripción y participación de estudiantes y
docentes del programa en los semilleros de
investigación de los grupos INLINGUA, GIPAL y

Vicerrectoría de
Investigación
CIU - CIFA
Dirección de Programa
Director del Grupo de
Investigación

Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz

Mediano plazo

Avance

Seguimiento a
proyectos,
propuestas,
necesidades y
resultados de
los semilleros
de cada grupo
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SELFT.

de
investigación

Inscripción de al menos dos redes académica
investigativas.

Revisión de la
participación
de docentes
TC. y T.C.O.,
estudiantes en
las
convocatorias
de inscripción
de proyectos
en los
diferentes
grupos de
Investigación
del Programa.

Eje Infraestructura Física
Actividad

Acciones

Adecuación de las aulas de
clases

La universidad debe adecuar las aulas para el
desarrollo de las clases que cumplan con las normas
mínimas de bioseguridad.

Asignación de Espacios
Físicos para pamplona y
Cúcuta

Asignarle al programa de manera adecuada espacios
físicos y dotación de mobiliario y equipos de cómputos
para las instalaciones de las oficinas y salas de
profesores.

Responsable
Rectoría
Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera
Unidad de gestión del
Recurso Físico y Apoyo
Logístico
Rectoría
Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera

Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz

Plazo

Avance

Mediano plazo

Ejecución
inmediata
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Unidad de gestión del
Recurso Físico y Apoyo
Logístico
Recurso físico para el laboratorio LLCC del programa,
dotación del mismo y su ampliación a las instituciones
educativas del sector rural y urbano.
Requerir a través de la Facultad el trámite para la
adquisición de espacios físicos, equipos. licencias
para software y redes para las prácticas en virtualteca.
CREAD Cúcuta.

Rectoría
Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera
Unidad de gestión del
Recurso Físico y Apoyo
Logístico

Ejecución
inmediata

Responsable

Plazo

Gestionar la adquisición de ayudas audiovisuales para
el desarrollo de prácticas pedagógicas y didácticas.
Eje Internacionalización
Actividad

Acciones
Gestionar convenios nacionales e internaciones que
establezcan la realización de actividades académicas
y la movilidad internacional tanto para docente como
para estudiantes.

Alianzas estratégicas
Mayor articulación del contexto Nacional e
Internacional .

Interacción social
Director de programa
Comité Programa

Mediano plazo

Avance
Búsqueda de
la relación de
Convenios
activos y
vigentes, de
los cuáles
puede hacer
uso el
programa.

Eje Dotación
Actividad

Acciones

Responsable

Plazo

Requerimientos bibliográficos

Incrementar la adquisición del material bibliográfico
en lengua castellana e inglés, teniendo en cuenta el

Vicerrectoría
Administrativa y

Mediano plazo

Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz

Avance
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número de estudiantes del programa.
Organizar estrategias para el uso del material
bibliográfico tanto de los docentes como de los
estudiantes.

Financiera
Dirección del Programa
Docentes
Vicerrectoría Académica
Biblioteca

Gestionar capacitación periódica para docentes y
estudiantes sobre el uso y servicios de la biblioteca.

Eje Cultural
Actividad

Acciones

Responsable

Plazo

Creación de espacios culturales y artísticos.
Implementar eventos académicos, congresos,
seminarios talleres.
Promover espacios necesarios para la creación
artística cultural del programa.
Bienestar Universitario

Promover e incentivar la participación de los
estudiantes en eventos culturales

Rectoría
Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera
Dirección del Programa

Mayor divulgación del portafolio de servicios del
Centro de Bienestar universitario dentro del programa.
Solicitar ampliación justa de cupos en las diferentes
becas y beneficios ofertados por la Universidad a los
programas. Sede Pamplona.Cúcuta

Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz

Mediano plazo

Avance
Análisis
realizado por
la dirección del
programa y los
docentes
sobre el
portafolio de
servicios y
relación de
estudiantes
beneficiados
en estos
servicios.
Remitir
solicitud a las
diferentes
dependencias
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encargadas de
la distribución
de los cupos y
beneficios
ofertados a los
estudiantes
para que se
realice una
distribución
justa para
cada una de
las facultades
y programas.

1.4.

Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil
Eje Docencia
Actividad

Acciones
El programa debe atender a la calidad y pertinencia de
los docentes que definan la identidad y el sentido de la
existencia del programa. Contratando docentes en el
área con sentido de pertenencia

Pertinencia Académica
Revisión de los perfiles de los docentes por parte del
comité de programa con el fin de garantizar la calidad
y trasparencia del desarrollo de los procesos
académicos.

Responsable
Consejo Académico
Vicerrectoría Académica
Consejo de Facultad
Director de Programa
Comité de Programa
Consejo Académico
Vicerrectoría Académica
Consejo de Facultad
Director de Programa
Comité de Programa

Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz

Plazo

Avance

Ejecución
inmediata

Ejecución
inmediata
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Generar acciones de control y seguimiento a la
evaluación docente
Contratación a 11 meses a los docentes T.C.O. por
ser un programa de Alta Calidad.
Promover la participación de los docentes en las
jornadas de Interacción e Investigación.
Proponer a las instancias académicas y
administrativas en la reforma del Estatuto Docente la
remuneración por puntos en los cargos administrativos
a los docentes Ocasionales.

Representante CISFA

Elevar la exigencia académica desde el compromiso
de los docentes y educadores en formación frente a
los procesos académicos para la construcción de los
perfiles profesionales, ocupacionales y proyecto de
vida.
Eje Procesos Académicos
Actividad

Acciones
Realizar la prueba de admisión y psicotécnica para el
ingreso al programa.

Pruebas de admisiones
Que el comité de admisiones respete la decisión
tomada por el comité curricular en cuanto a los
criterios de admisión.

Responsable
Consejo Académico
Vicerrectoría Académica
Comité de Admisiones
Consejo de Facultad
Comité de Programa
Consejo Académico
Vicerrectoría Académica
Comité de Admisiones
Consejo de Facultad

Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz

Plazo

Avance

Ejecución
inmediata

Ejecución
inmediata

23

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co

Comité de Programa
Prácticas pedagógicas

Asignar un rubro que cubra el 20% de las copias
utilizadas para la realización de las prácticas.

Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera

Ejecución
inmediata

Limitar el número de estudiantes que se admite al
programa.
Que el Comité Curricular establezca el seguimiento y
control de los cupos para los cursos de naturaleza
teórica y teórico práctico.
Reactivar la pre-matrícula académica antes de
finalizar el semestre, posteriormente generar la
matrícula financiera.

Estudiantes

Generación de espacios académicos donde se revise,
analice y discuta el sistema de evaluación académica
de los estudiantes al interior de los diferentes cursos
del Plan de Estudios del Programa y atendiendo las
exigencias de las pruebas saber.

Registro y Control
Comité de Admisiones
Consejo de Facultad
Comité de Programa

Articulación de los cursos, la investigación y la
proyección social a la política de primera infancia y las
prácticas profesionales articuladas a la política pública
del Plan Nacional de lectura y escritura.
Encuentro de estudiantes que permita la difusión y
reconocimiento de los trabajos académicos realizados
por los estudiantes del programa anualmente.
Resaltar la labor del trabajo de los estudiantes en

Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz
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cuanto a Investigación, extensión y proyección social.
Promover la conformación de equipos deportivos,
grupos artísticos culturales del programa integrado por
estudiantes y docentes.
Bienestar Universitario

Horarios

Egresados

Acompañamiento permanente de actividades y
campañas que promuevan el bienestar de docentes,
administrativos y estudiantes por parte de Bienestar
Universitario.
Revisar los horarios de seis de la mañana, medio día y
así mismo los que van hasta las diez de la noche
Respetar los horarios matriculados por los estudiantes
Encuentros continuos de egresados con posibles
empleadores

Registro y Control
Comité de Admisiones
Consejo de Facultad
Comité de Programa

Eje Infraestructura Física
Actividad

Acciones

Asignar aulas adecuadas para la realización de las
clases en condiciones óptimas.
Recursos Físicos para
Pamplona y Cúcuta
Ampliar la cobertura de recurso físico en Cúcuta,
atendiendo las necesidades del programa, debido a
que asignan clase en villa del rosario.

Responsable
Rectoría
Unidad de Gestión del
Recurso Físico y Apoyo
Logístico
Registro y Control
Académico
Rectoría
Unidad de Gestión del
Recurso Físico y Apoyo
Logístico
Registro y Control
Académico

Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz

Plazo

Avance

Mediano plazo

Mediano plazo
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Dotación de material didáctico del aula de recursos de
Pamplona y Cúcuta

CAIMIUP

Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera
Director de Programa

Ejecución
inmediata

Responsable

Plazo

Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera
Director de Programa

Mediano plazo

Responsable

Plazo

Creación del Centro de Atención Materno Infantil para
la ampliación Cúcuta, que permita brindar apoyo a
estudiantes madre cabeza de hogar y como escenario
para los procesos de investigación formativa de la
Facultad de Educación.
Eje Infraestructura Tecnológica

Actividad

Acciones

Avance

Adquisición de una impresora multifuncional para el
aula de recursos de cada una de las dos sedes.
Equipos de cómputos y
periféricos Pamplona y Cúcuta

Implementación del uso de los recursos informáticos y
medios de comunicación institucional a favor del
programa.

Eje Dotación
Actividad

Material bibliográfico

Acciones

Adquisición de libros de acuerdo a las necesidades del
programa.

Socialización y capacitación de las bases de datos
virtuales existentes.

Rectoría
Vicerrectoría Académica
Recursos Bibliográficos
Unidad de gestión del
Recurso Físico y Apoyo
Logístico
Rectoría
Vicerrectoría Académica

Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz

Avance

Ejecución
inmediata

Ejecución
inmediata
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Adecuar espacios de la biblioteca que sean más
autónomos para que los estudiantes puedan tener
acceso directo a los libros, con las respectivas
medidas de seguridad.

1.5.

Recursos Bibliográficos
Unidad de gestión del
Recurso Físico y Apoyo
Logístico
Rectoría
Vicerrectoría Académica
Recursos Bibliográficos
Unidad de gestión del
Recurso Físico y Apoyo
logístico

Ejecución
inmediata

Programa de Licenciatura de Lenguas Extranjeras
Eje Docencia
Actividad

Acciones

Enfatizar el uso de las TICS

Capacitar al profesorado en la utilización de las
competencias digitales.
El programa debe atender a la calidad y pertinencia de
los docentes que definan la identidad y el sentido de la
existencia del programa. Contratando docentes en el
área con sentido de partencia

Pertinencia Académica
Revisión de los perfiles de los docentes por parte del
comité de programa con el fin de garantizar la calidad
y trasparencia del desarrollo de los procesos
académicos.

Responsable
Consejo de facultad
Director de programa
PLANESTIC
Consejo Académico
Vicerrectoría Académica
Consejo de Facultad
Comité Curricular
Director de programa
Consejo Académico
Vicerrectoría Académica
Consejo de Facultad
Comité Curricular
Director de programa

Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz

Plazo

Avance

Ejecución
inmediata

Corto plazo

Corto plazo
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Realizar seguimiento periódico de los resultados de la
evaluación docente de los profesores del programa
en los últimos 3 semestres, con el fin de establecer
mecanismos de mejora por parte de los docentes.

Cada docente establezca un plan de trabajo durante el
semestre.
Contratación de profesores
T.C.O

Nombramiento de profesores

Consejo Académico
Vicerrectoría Académica
Consejo de Facultad
Comité Curricular
Director de programa
Consejo Académico
Vicerrectoría Académica
Consejo de Facultad
Comité Curricular
Director de programa

Corto plazo

Corto plazo

Contratos a diez u once meses

Rectoría

Semestral

Realizar la convocatoria por perfiles, asignar 4 plazas
por ser un programa de alta calidad

Consejo Superior
Rectoría
Consejo Académico
Consejo de Facultad
Comité de Programa

Corto plazo

Responsable

Plazo

Eje Procesos Académicos
Actividad

Acciones

Participación de los estudiantes en la actualización
del pensum.
Modernización Curricular
Incluir la práctica pedagógica desde el primer
semestre.

Consejo Académico
Vicerrectoría Académica
Consejo de Facultad
Comité Curricular
Líder del proceso de
Modernización Curricular
Consejo Académico
Vicerrectoría Académica
Consejo de Facultad
Comité Curricular
Líder del proceso de

Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz

Avance

Corto plazo

Corto plazo
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Modernización Curricular

Profundización de la línea pedagógica.

Se incluya la asignatura enseñanzas de la lengua
extranjera en secundaria.

Reforzar las habilidades comunicativas desde el
programa de lengua castellana.

Preparación de las pruebas internacionales de inglés y
francés dentro de las clases.

Implementación de una prueba internacional de inglés
( CAMBRIDGE O TOELF)

Consejo Académico
Vicerrectoría Académica
Consejo de Facultad
Comité Curricular
Líder del proceso de
Modernización Curricular
Consejo Académico
Vicerrectoría Académica
Consejo de Facultad
Comité Curricular
Líder del proceso de
Modernización Curricular
Consejo Académico
Vicerrectoría Académica
Consejo de Facultad
Comité Curricular
Líder del proceso de
Modernización Curricular
Consejo Académico
Vicerrectoría Académica
Consejo de Facultad
Comité Curricular
Líder del proceso de
Modernización Curricular
Consejo Académico
Vicerrectoría Académica
Consejo de Facultad
Comité Curricular
Líder del proceso de
Modernización Curricular

Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz

Corto plazo

Corto plazo

Corto plazo

Corto plazo

Corto plazo
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Revisar los horarios de seis de la mañana, medio día y
así mismo los que van hasta las diez de la noche

Horarios de clases

Respetar los horarios matriculados por los
estudiantes.
No asignar las clases en los salones CS 211, CS212
ya que el ruido proporcionado por los instrumentos
musicales interfiere en la realización de las clases de
idioma.

Implementar estrategias académicas y administrativas
para evitar la deserción de los estudiantes
Alertas tempranas
Capacitar periódicamente a los docentes en el uso del
sistema de alertas tempranas.

Vicerrectoría Académica
Oficina de Registro y
Control Académico
Director de programa
Vicerrectoría Académica
Oficina de Registro y
Control Académico
Director de programa
Vicerrectoría Académica
Oficina de Registro y
Control Académico
Director de programa
Vicerrectoría
Administrativa
Vicerrectoría académica
Bienestar Universitario
Director de programa
Docentes del Programa
Vicerrectoría
Administrativa
Vicerrectoría académica
Bienestar Universitario
Director de programa
Docentes del Programa

Ejecución
inmediata

Ejecución
inmediata

Ejecución
inmediata

Ejecución
inmediata

Ejecución
inmediata

Eje Investigación
Actividad
Investigación

Acciones

Responsable

Plazo

Creación de un nuevo grupo de investigación

Rectoría
Vicerrectoría de
investigaciones
Director del grupo de

Corto plazo

Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz

Avance
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Incrementar la productividad de investigación.

Formular proyectos de investigación y de proyección
social interdisciplinarios.

Mantener e incrementar el presupuesto para la
investigación vigencia 2017.

Ascender en el escalafón de Colciencias

investigación
Docentes del Programa
Rectoría
Vicerrectoría de
investigaciones
Director del grupo de
investigación
Docentes del Programa
Rectoría
Vicerrectoría de
investigaciones
Director del grupo de
investigación
Docentes del Programa
Rectoría
Vicerrectoría de
investigaciones
Director del grupo de
investigación
Docentes del Programa
Rectoría
Vicerrectoría de
investigaciones
Director del grupo de
investigación
Docentes del Programa

Corto plazo

Corto plazo

Corto plazo

Corto plazo

Eje Infraestructura Física
Actividad

Acciones

Responsable

Plazo

Recursos físicos

Adecuación y adquisición de mobiliarios para las
oficinas y salas de profesores del programa.

Vicerrectoría
Administrativa y

Ejecución
inmediata

Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz
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Mantenimiento de iluminación, ventilación de los
salones SVR 302, SVR 202, SVR213 y SF 105

Adecuación de conectividad inalámbrica para todas
las sedes de la universidad de Pamplona.

Asignar el recurso físico teniendo en cuenta la
capacidad instalada y la naturaleza la asignatura.

Financiera
Unidad de gestión del
Recurso Físico y Apoyo
Logístico
Oficina de conectividad
Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera
Unidad de gestión del
Recurso Físico y Apoyo
Logístico
Oficina de conectividad
Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera
Unidad de gestión del
Recurso Físico y Apoyo
Logístico
Oficina de conectividad
Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera
Unidad de gestión del
Recurso Físico y Apoyo
Logístico
Oficina de conectividad

Ejecución
inmediata

Ejecución
inmediata

Ejecución
inmediata

Eje Egresados
Actividad

Acciones

Responsable

Plazo

Egresados

Realizar un estudio de pertinencia para conocer las
necesidades formativas, ubicación y seguimiento de

Vicerrectoría Académica
Interacción social

Mediano plazo

Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz
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los egresados.

Director de Programa

Eje Internacionalización
Actividad

Acciones
Realizar las pasantías en países anglófonos o
francófonos.

Internacionalización
Socialización del nuevo sistema de educación terciaria
que esta implementado el Gobierno Nacional.

Responsable
Consejo Académico
Vicerrectoría Académica
Interacción Social
Consejo de Facultad
Consejo Académico
Vicerrectoría Académica
Interacción Social
Consejo de Facultad

Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz

Plazo

Avance

Corto Plazo

Corto Plazo
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