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N°
1
2
3
4

5
6

7

8

9

PILAR 1: DOCENCIA Y EXCELENCIA ACADÉMICA
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Personal
con
competencias
Personal
docente
altamente
indispensables para poder cumplir
calificado
con la excelencia académica.
Docentes con experiencia de pares Responsabilidad ética
académicos externos
Docentes
con
alta
formación Generar Incentivos económicos
académica
Contar
con
las
herramientas Equipos tecnológicos para poder
tecnológicas
competir y cumplir con el desarrollo
de las diferentes actividades.
Prestigio de nuestra Universidad a Algunos docentes sin experiencia
nivel regional y nacional
laboral,
solo
con
formación
académica de posgrado
Contar
con
11
programas Tramitología en los procesos
Acreditados
administrativos.
Plan de trabajo en equipo
Falta descentralización de los
procesos
académicos
y
administrativos en la extensión de
villa del rosario, Cúcuta
Amplia
oferta
académica
en Faltan espacios para la estancia de
diferentes áreas del conocimiento
los docentes para las horas de
trabajo de atención con los
estudiantes y preparación de clases
Existencia de convenios a nivel Creación
de
consejos
por
regional, nacional e internacional
departamentos
para
actualizar
información

“Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz”

SC-CER96940

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

1

Capacitación docente
10

11

12

13

N°
1
2

Necesidad de capacitar, actualizar y
empoderara al personal mediante
cursos certificados que sustenten la
idoneidad para el ejercicio del cargo

Posicionamiento de los egresados
Presencia de unidades bibliográficas
para el acompañamiento académico
en cada una de las sedes de la
institución
Construcción
de
un
espacio
multifuncional que responde a las
necesidades de la biblioteca

PILAR 2: EXTENSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL UNIVERSITARIO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Ubicación estratégica de nuestra Desequilibrio político con los países
Universidad en la Frontera
cercanos
Integración como dependencia ante la
Falta mejorar la publicidad de los
alianza SIES + como referente de unidad
programas ofertados
bibliográfica

PILAR 3: INVESTIGACION, INNOVACIÓN y/o CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
N°
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Ausencia de centro de investigaciones
1
para la sede de Villa del Rosario
Falta vincular a los proyectos de
2
investigación al personal administrativo
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PILAR 4: BIENESTAR INSTITUCIONAL
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Llega
a
todos
los
estudiantes
cumpliendo con el objetivo de bienestar Estructura administrativa frágil
universitario brindar un entorno integral.
Involucra a todos los sectores de la Falta de buena comunicación entre las
comunidad estudiantil, haciendo énfasis dependencias
en los estudiantes.
Ayuda a los estudiantes desde una Se debe mejorar la cobertura de los
perspectiva bio-psico-social. Por medio servicios y hacer seguimiento a las
de los distintos servicios prestados, actividades realizadas
deportivos, culturales, académicos,
salud integral, psicología.
Realiza actividades de salud, realizando Se debe general más participación al
promoción de la salud y prevención de la personal administrativo de la sede villa
enfermedad en la comunidad estudiantil. del Rosario en temas de acciones
deportivas
Refuerza la comunicación entre los Falta de líder y/o coordinación del
estudiantes incluyendo los estudiantes proceso en la Sede de Villa del Rosario
con discapacidades específicas a través
de sus intérpretes.
Promueve la integración de los Falta organización, programación para
estudiantes por medio de sus diferentes el desarrollo de las actividades en el
grupos culturales y deportivos.
transcurso del año en la sede de Villa
del Rosario
Promueve la salud y los hábitos de vida Ausencia de seguimiento a las
saludable mediante la participación de condiciones de salud de todos los
eventos culturales y deportivos de los colaboradores
(docentes
y
estudiantes
administrativos) y así evitar el
ausentismo laboral por enfermedad
Actualización constante de los sistemas
de información (subportal, redes
sociales) dirigido a los usuarios
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PILAR 5: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Baja capacidad de pago de los padres
Pagos de nómina puntual
familia que matriculan estudiantes en la
Universidad de Pamplona.
Alta rotación de personal con funciones
administrativas,
interrumpen
la
continuidad de los procesos
Falta concurso para los cargos
administrativos,
disminuir
la
contratación OPS
Necesidad de capacitar, actualizar y
empoderar al personal mediante cursos
certificados que sustenten la idoneidad
para el ejercicio del cargo

4

N°
1

2

PILAR 6: DESARROLLO TECNOLÓGICO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Talento humano CIADTI con excelentes Aulas
con
medios
tecnológicos
competencias
insuficientes
Contar con una plataforma tecnológica Falta de conectividad para los
propia que soporta los servicios
estudiantes de bajos recursos (clases
ofertados
virtuales por la pandemia)

3

4

5

Se deben actualizar los equipos por
obsolescencia en hardware y software
Necesidad de adquirir equipos de
cómputo, discos duros y servidores
para los diferentes procesos de la
dependencia,
Faltan más almacenamiento en
servidores para alojar las bases de
datos y que se descongestionen los
procesos
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PILAR 7: DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE
N°

1

2

FORTALEZAS

Amplias zonas verdes
circulación y esparcimiento

DEBILIDADES

de

Contacto directo con la fauna y flora

Mayor implementación de sistemas
libre energéticos amigables con el medio
ambiente paneles solares, energías
renovables
Implementación de un sistema de
alcantarillado,
haciendo
claridad
situación específica sede Villa del
Rosario

3

Implementación de un sistema de agua
potable eficiente

4

Desconocimiento de la ley 1774 del 6 de
enero de 2016 “Ley de protección
animal”

5

Disminuir el uso de copias y papel,
dando paso al uso de tramites virtuales

6

Falta de sistemas de refrigeración de
áreas específicas aulas, laboratorios,
oficinas.

Gracias.
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