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DIAGNÓSTICO PLAN DE DESARROLLO 2021-2030 

Fecha 19 agosto 2020 No. Asistentes: Estudiantes     Grupo: 19__General: _X__ 

PILAR 1: DOCENCIA Y EXCELENCIA ACADÉMICA 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
Crecimiento en la vinculación de 
doctores en algunos programas 
académicos. 

Escasez de criterios académicos para la 
selección y contratación de docentes en 
algunos programas. Falta una política 
de la universidad sobre la contratación 
docente. 

2 
 
Acreditación de Alta calidad de varios 
programas 

No verificación del perfil docente para la 
asignación de las clases  

3 
 No renovación continúa del banco 

docente en los programas.  

4 

 
  

Al realizar el estudiante la evaluación 
docente, no se tiene en cuenta la 
calificación para la asignación de la 
asignatura al semestre siguiente  

5 
 Actualización en pedagogía y 

conocimiento de las asignaturas por 
parte de los docentes. 

6 
 
 

Falta de fomento en el aprendizaje de 
una segunda lengua en el cuerpo 
docente y estudiantil  

7 
 Ausencia de la creatividad e innovación 

en la pedagogía docente 

8 
 Renovación en los docentes de planta  

9 
 
 

Que en muchas asignaturas se deja el 
docente por un periodo muy prolongado 
(años) de una sola asignatura 

10 

 Mallas curriculares totalmente distintas 
de la modalidad distancia en 
comparación a presencial, siendo el 
mismo programa 

11  Falta de insumos para laboratorios  
 

12 
 Laboratorios acordes a cada facultad 
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13 

  Falta de organización e inoperancia 
para la conformación de los horarios 
académicos por parte de registro y 
control 

14 

 Permitir que el director del programa 
pueda realizar cambios en los horarios 
de los estudiantes para facilitar el 
proceso y así evitar dilatar el proceso 
ante registro y control. 

15 

 
 

Dotación completa de materiales 
artísticos en los diferentes programas 
donde correspondan el uso de los 
mismos.  

 

 

 

PILAR 2: EXTENSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL UNIVERSITARIO 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
Creación de la Vicerrectora de Extensión 
Social.  

Áreas verdes y espacios de 
esparcimiento descuidados. 

2 

Aplicación de descuentos especiales a 
los estudiantes (descuentos por 
hermanos, víctimas del conflicto, 
madres cabeza de hogar, entre otros)  
 

Bajo fomento de la multidisciplinariedad 
académica y social de los estudiantes. 

3 
Beneficio del comedor estudiantil para la 
comunidad universitaria. 

Internacionalización e intercambio el 
cual no tiene apoyo económico para el 
estudiante o docente. 

4 
 
Sistema integrado de movilidad SIMUP. 

Pocos convenios para el desarrollo de 
trabajo social o prácticas profesionales 

5 
Brigada de salud para la comunidad  
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PILAR 3: INVESTIGACION, INNOVACIÓN y/o CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 
 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 

Aumento en grupos e investigadores 
categorizados, igualmente en 
producción de alto impacto (Scopus, 
patentes).  

Escasez de criterios de contratación de 
docentes investigadores. Necesidad de 
establecer una política para que 
docentes Hora Cátedra puedan realizar 
investigación. 

2 
Participación institucional en el 
Consorcio Colombia de Bases de Datos.  

Facilitar escenarios de formación en el 
acceso a la información científica en la 
red tanto get access y open access.  

3 

Crecimiento de la producción 
bibliográfica de investigación. 

Creación de una política y una marca 
editorial que facilite la divulgación y 
citación de la producción científica con 
sello unipamplona.  

4 
Buenas bases de datos bibliográficas en 
líneas relacionadas en el área de la 
ciencia, salud y tecnología.  

Falta de incentivos y estímulos para los 
estudiantes inscritos a los semilleros 
estudiantiles. 

5 

 Mayor inversión en los procesos de 
investigación (insumos), con el fin de 
impulsar a los actuales grupos a llegar 
a obtener el nivel más alto en la 
categoría de reconocimiento y medición 
de grupos de investigación (A1) 

6 
 
 
 

Muy baja la productividad y creación de 
los congresos y procesos de educación 
continua para el estudiantado 

7 
 Escasez de equipos e insumos en los 

laboratorios y renovación o 
mantenimiento de los mismos.  

8 
 Laboratorios con tecnología 

actualizada, enfocados en facultades. 

9 
 Ausencia de apoyo a la comunidad 

artística de la universidad, tanto en 
temas financieros como académicos.  

10 
 Facilitar espacios para la libre expresión 

y desarrollo de la cultura universitaria. 

11 
 Más libros para los estudiantes (físicos- 

No virtuales) 
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PILAR 4: BIENESTAR INSTITUCIONAL 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
Aumento en la cobertura y en los 
beneficios para estudiantes (grupos, 
comedores, etc).  

Falta una vicerrectoría de Bienestar 
Universitario.  

2 
Mejora en información hacia los 
estudiantes sobre la prevención de ets y 
métodos de planificación. 

Poca promoción de los beneficios de 
desarrollo humano dentro de la 
institución. 

3 
Aumento de buses universitarios  Pocos espacios de esparcimiento e 

integración estudiantil 

4 

Atención en servicios de salud como lo 
son atención médica, odontológica y 
psicológica.  
 
 

La no participación de los deportistas en 
juegos regionales y nacionales. 

5 

Jornadas de prevención y vacunación  
 
 

Un comedor estudiantil en el cual todos 
los estudiantes puedan ser parte de él, 
actualmente los estudiantes de la 
facultad de salud, el cread y edificio de 
comunicación social no pueden acceder 
al beneficio  

6 

Jornadas deportivas que promueven la 
salud física en los estudiantes  
 
 

Poca cobertura de la ruta de sistema 
integrado de movilidad SIMUP. 

7 
 Poco personal de la salud en salud 

mental y física (psicólogos, enfermeras 
y médicos)  

8 
 Mejorar el tiempo de las contrataciones 

de las personas que brindan los 
servicios en bienestar. 

9 
 Simulacros anti terremotos  

10 

 La poca participación o conexión entre 
los estudiantes y el área de bienestar 
universitario enfocado a la salud mental 
debido a las pocas charlas impartidas 
fuera del tiempo de clases.  

11 
 No hay dotación completa de materiales 

para los grupos representativos de la 
universidad  
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12 
 No hay dispensadores de papel 

higiénico o tollas intimas en los baños 

13 
 Más grupos culturales, más recurso, 

apertura de escenarios deportivos sin 
restricciones 

14 

 Los estudiantes en condición de 
desplazamiento no deberían tener un 
promedio para adquirir un descuento en 
su matrícula.  

 

 

 

PILAR 5: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 

Austeridad en el gasto. A pesar de ser 
universidades pobres y de provincia 
avanzamos hacia los distintos modelos 
de acreditación nacional e internacional.  

Artículos 86 y 87 de la Ley 30.  

2 
 

 
Procesos administrativos lentos e 
ineficaces 

3 
 
 

La no inyección de recursos para temas 
de investigación, deportivos, culturales 
y artísticos. Bienestar Universitario. 
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PILAR 6: DESARROLLO TECNOLÓGICO 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1  
Falta de actualización en herramientas 
tecnologías (programas y uso de 
herramientas) 

2 
 

 
 

No hay dotación completa y adecuada 
de la maquinaria usada en los 
diferentes laboratorios.  

3 

 Ausencia de una política clara en 
materia de vinculación y socialización 
de los nuevos avances tecnológicos con 
los estudiantes.  

 

 

 

PILAR 7: DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
Separación y manejo de residuos sólidos 
de acuerdo a la normativa  

Crear espacios de zona verde como lo 
son en los creads y edificios alejados de 
la sede principal  

2 
 

 
Ahorradores de agua en los baños. 

3 

 
 

Plan de Gestión Ambiental ineficiente 
en cuanto a la implementación de 
mejores prácticas sostenibles y 
sustentables. 

4 
 No tener en cuenta los objetivos de 

desarrollo sostenible. Planteados hasta 
el 2030 

 

 

 

 

 

 



SC-CER96940 

 

 

Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 

www.unipamplona.edu.co 

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

7 

TEMA 8: INFRAESTRUCTURA FISICA 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1  

Escaso mantenimiento en las aulas y 
espacios de academia que se 
encuentran en la sede del Cread – Norte 
de Santander 

2 
 Aumento en la capacidad de salones y 

laboratorios  

3 
 Parqueadero de bicicletas en los creads 

y edificios separados a la sede principal.  

4 
 Arreglar filtros de agua que se 

encuentran dentro de la universidad. 

5 
 Pocas zonas de estudio  

6 
 Poca concordancia en el momento de la 

asignación de aulas con el número de 
estudiantes cursando la asignatura. 

7 
 Espacios en los cuales el estudiante 

tenga interacción con el medio y la 
academia al mismo tiempo. 

 

Gracias. 

 

 


