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DIAGNÓSTICO PLAN DE DESARROLLO 2021-2030 

Fecha 21 agosto_ No. Asistentes: _Estudiantes (FACE) Grupo: Mesa 21__General: _X __ 

PILAR 1: DOCENCIA Y EXCELENCIA ACADÉMICA 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
11 Programas acreditados en alta 
calidad 

Falta de Docentes de Planta que le 
aporten a la Investigación.  

2 
La facultad de Ciencias Agrarias cuenta 
con la sede de villa Marina para sus 
trabajos de Prácticas.  

Poco acercamiento a las nuevas 
tendencias tecnológicas y 
administrativas 

3 

Se cuenta con un talento humano bien 

preparado académicamente y que 

cuentan con calidad humana.  

Pedagogías obsoletas en relación con 
las nuevas prácticas profesionales 

4 
Los docentes están abiertos a resolver 
dudas e inquietudes en las asesorías 
siendo estas personalizadas 

Algunos docentes no les gusta que se 
les pregunte en las clases y esto genera 
un ambiente de no preguntas 

5 
La mejor Universidad del Departamento 
Norte de Santander en temas de 
extensión e Internacionalización.  

Poca conexión con el mundo laboral. No 
se evidencia una práctica real en las 
asignaturas 

6 
Diversidad de Convenios para que el 
estudiante te Pregrado decida realizar 
una Internacionalización.  

Falta de más herramientas para cultivar 
la investigación y el desarrollo de 
futuros profesionales  

7 
Seguir manejando la linea de Bienestar 
como eje trasversal de cada una de las 
funciones de la academia  

Bajo una verdadera línea de trabajo se 
debe pensar en garantizar la 
conectividad de los estudiantes que 
viven en zonas Rurales  

8 
El dinero manejado para este pilar de 
4.830.284.000 es el más alto frente a los 
otros pilares. 

El dinero que se destina para 
Investigación debe ser dividido en 
partes igual para cada facultad no solo 
en una bolsa para todas  

9 

Es necesario hacer una depuración 
docente porque a un estudiante que 
pierda más de dos veces una materia ya 
el problema puede estar en el profesor, y 
eso lo tenemos que entrar a revisar, 
sobre todo cuando es mas de un 
estudiante (Debilidad) 

La deserción académica se da porque 
muchos docentes en repetidas 
ocasiones dejan a los estudiantes en 
materias de línea 

10 
Preparación Docente en el 
fortalecimiento de las TIC 

No les dan la misma importancia a todos 
los programas en la inversión para 
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investigación, ni de equipos que     
mejoren la excelencia educativa  

11 Los programas acreditables son 50. 
(oportunidad) 

Hay algunos docentes que entran 
gracias a favores ya sea políticos o de 
otra índole y no tienen las competencias 
para formar nuestros futuros 
profesionales 

12 
Excelente Número de Artículos 
Publicados.  

Sabemos que no todos los estudiantes 
tienen las mismas capacidades, por 
ende no están al mismo nivel, por ello 
es necesario que se tenga un trato más 
especial con aquellos estudiantes que 
se les dificulta el aprendizaje en las 
temáticas que son impartidas 

13 

Si tenemos docentes con una ética 
profesional debemos respetar los 
distintos escenarios y que el hacer caer 
en cuenta al docente que está 
cometiendo errores esto no puede 
convertirse en motivo para tener malas 
relaciones a futuro (Debilidad) 

Hay docentes que se toman las cosas 
académicas como personales y esto 
interrumpe en las calificaciones de los 
estudiantes a futuro y un mal ambiente 
para el mismo. 
 

14 
Excelente número de convenios con las 
Bibliotecas.  

Falta de programas verdaderos en las 
facultades para el fortalecimiento de los 
estudiantes Próximos a presentar las 
pruebas Saber Pro. 

15 
Costos muy elevados (Matrículas) 
(Debilidad) 

Falta de posgrados en el Programa de 
Contaduría Pública el egresado de este 
programa no tiene otra opción que 
buscar otra Universidad. 

16  
Falta de asesoramiento para los 
estudiantes que optan por la 
Investigación como trabajo de grado. 

17  

Hay que ser humildes muchos docentes 
se creen que tienen un gran poder 
dentro de la universidad lo cual los hace 
intocables y creen que pueden hacer lo 
que ellos quieran y eso no es así 

18  
En la sede villa del rosario faltan 
laboratorios, en el piso de Arquitectura 
la fachada esta por caer, 

19  
Se debe pensar en la Inversión en la 
sede villa del rosario y terminar en su 
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totalidad las obras a medias que 
dejaron en el edificio de Guaimaral. 

20  

Aumentas los docentes de catedra y 
bajan los docentes ocasionales, grave 
error en la búsqueda de la excelencia 
académica  

21  

Se debe priorizar las TIC como único 
mecanismo en la Pandemia de la Covid- 
19, por tal razón mejorar esta 
plataforma institucional para que el 
docente unifique.  

22  

Los docentes que son asignados a otros 
programas porque en el programa 
actual no fueron competentes y 
diligentes que por favor no sean 
reintegrados al mismo 

 

 

 

PILAR 2: EXTENSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL UNIVERSITARIO 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1  

Falta de programas de voluntariados de 
los diferentes programas para que el 
estudiante ejerza impacto social en las 
zonas donde influye la Universidad de4 
Pamplona  

2  
No hay incentivo por la 
internacionalización del estudiante.  

3  

No hay fomento por el aprendizaje de 
una segunda lengua en un mundo cada 
vez más globalizado. (limitante en otros 
países) 
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PILAR 3: INVESTIGACION, INNOVACIÓN y/o CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 
 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
Ferias y encuentros de investigación en 
espacio universitarios. 

Bajo fomento del emprendimiento en los 
programas. Una facultad de ciencias 
económicas y empresariales que poco o 
nada incentiva o promueve el desarrollo 
de nuevos negocios. 

2 
Fomento de la investigación desde los 
primeros semestres 

No se evidencia una trascendencia o 
impacto de los estudios académicos 
realizados en relación con el mundo 
externo 

3 
Amplia de variedad de grupos de 
investigación. 

No hay fomento por la investigación 
compartida con otras universidades de 
la región. 

4 
Posibilidad de investigar temas de 
interés por parte del estudiante y 
relacionados con su campo de estudio 

Falta de aprovechamiento de los 
recursos que nos proporciona la región 
para el desarrollo social y económico. 

5 
Asesorías y trabajo conjunto con el 
estudiante para el desarrollo de sus 
proyectos investigativos.  

La oportunidad para pertenecer a estos 
grupos artísticos o deportivo, solo son 
para estudiantes que conozcan y no se 
hace muy efectivo las escuelas de 
formación. 

6 
Las diferentes culturas existentes en la 
universidad debido a los lugares de 
origen de los estudiantes. 

Baja socialización y/o beneficios de ser 
parte de un semillero de investigación 

7  

A los semilleros suelen entrar los 
estudiantes de preferencias de los 
docentes, lo cual se ve reflejado unos 
privilegios en sus notas con dichos 
docentes 

8  

Que la entrada a los semilleros sea para 
cualquier estudiante que quiera 
pertenecer a los mismos sin ninguna 
distinción o discriminación 

 

 

 

 



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” 

5 

PILAR 4: BIENESTAR INSTITUCIONAL 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
Comedor estudiantil para los estudiantes 
de bajos recursos 

Pocos cupos para la cantidad de 
estudiantes que requieren de este 
beneficio del comedor estudiantil. 

2 
Se realizan actividades de 
esparcimientos para todos los 
estudiantes. 

Falta de promoción en la educación 
sexual de los jóvenes.  

3 
 Única Universidad con servicio de 
transporte terrestre. 

La atención médica y psicológica  para 

los estudiantes ofrecidos por la 

universidad se queda cortas para as 

necesidades del estudiante.  

4  
Falta de prevención y los riesgos de 
consumir sustancias psicoactivas 

5  

La dificultad o demora para acceder a 
varios de los servicios prestados por 
bienestar.  
 

6  
Grupos de expresión cultural y 
deportiva cada vez menos y peor aún 
despidos de los docentes. 

7  
Al momento de realizar los descuentos 
no tienen en cuenta a la comunidad 
afrocolombiana, raizales y otras.  
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PILAR 5: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
Plataformas tecnológicas para una 
atención más directa con el estudiante 
(atender a los deficientes).  

Los canales de comunicación son 
ineficientes. En ocasiones no hay 
respuesta o tardan mucho darles 
solución a los procesos. 

2 
Hay amabilidad desde los funcionarios 
cuando se va a solicitar los diferentes 
procesos que se necesitan 

Algunos colaboradores de la parte 
financiera no son amigables a la hora de 
brindar información. 

3  
Las líneas telefónicas no dan abasto al 
número de llamadas para atención del 
estudiante y demás ciudadanos.  

4  

Los correos que se envían a las 
dependencias tardan mucho en ser 
contestados y eso hace que se pierda la 
credibilidad de los medios electrónicos 
para la comunicación 

5  
Hay generalmente mucho público por 
atender en el momento en que se va 
hacer diligencias  que se requieren 

6  
Los descuentos suelen demorar 
muchos para verse reflejados en las 
matriculas 

7  

Se optimizar el tiempo de respuesta a 
los correos que se envían por parte de 
los estudiantes 
 

8  
Aumentar el personal de esta 
vicefinanciera. 
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PILAR 6: DESARROLLO TECNOLÓGICO 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
Implementación de televisores Smart 
dentro de las aulas de clase. 

Los auditorios no están completamente 
acondicionados con tecnología que 
permita un buen desarrollo de los 
eventos, seminarios, encuentros, etc. 

2  

Los softwares de las salas de 
informática están desactualizados. 
Algunos pc no cuentan ni siquiera con 
los programas básicos de Microsoft  

3  

No se cuentan con los recursos 
tecnológicos suficientes para la 
cantidad de estudiantes que los 
demandan. Por ejemplo, video-beam, 
cables HDMI, entre otros. 

4  

Aunque la cobertura del internet es 
amplia dentro de las instalaciones, la 
conexión es bastante insuficiente. Lo 
que dificulta el acceso desde cualquier 
lugar de la universidad. 

5  
La disponibilidad de computadores no 
es suficiente para la cantidad de 
estudiantes. 
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PILAR 7: DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
Obligatoriedad de la asignatura 
educación ambiental como parte de la 
formación integral del estudiante. 

No hay promoción e incentivo por el uso 
de bicicletas 

2 
Amplios espacios verdes y de 
esparcimiento. 

Bastante desperdicio de agua en los 
baños. 

3  

No se evidencia un plan de manejo de 
residuos, ni implementación del 
reciclaje de papel y más en una 
institución académica.  

4 
 

Falta de proyectos institucionales que 
incentiven al cuidado, conservación del 
medio.  

5  

No hay un plan de gestión ambiental 
que permita identificar la huella de 
carbono de la universidad y a partir de 
allí tomar decisiones de mitigación y 
reducción de la emisión de gases de 
efecto invernadero.  

6  

No hay una exigencia a las cafeterías 
y/o restaurantes mejores prácticas 
sostenibles y sustentables, para evitar 
la contaminación masiva. 

7  
Los espacios verdes y de esparcimiento 
están descuidados y en mal estado  

 

Gracias. 

 

 

 

 


