DIAGNÓSTICO PLAN DE DESARROLLO 2021-2030
Fecha _24 Agosto__ No. Asistentes: ___ Estudiantes FS Grupo: _23_General: _X__

N°
1

PILAR 1: DOCENCIA Y EXCELENCIA ACADÉMICA
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Acreditación de alta calidad de varios
Capacitación en docencia universitaria
programas

2
3

4
5
6

7

8

9

10

11

12

Baja cantidad de docentes de planta
Actualización de la pedagogía y
conocimiento en las asignaturas en los
de docentes
No se utilizan estrategias prácticas y
pedagógicas para el desarrollo del
aprendizaje.
Mala Distribución de los docentes y su
área de estudio
No renovación continua del banco de
docentes
Recursos desviados en temas de menor
interés (como hacer una biblioteca
nueva cuando no hay ni libros en las
que ya hay)
Muchas veces existe manejo del tema,
pero no cuentan con una metodología
adecuada para explicar al estudiante.
Docentes que ateniéndose a su
durabilidad en la institución ignoran las
recomendaciones y/o comentarios de
los estudiantes
No se toma en cuenta la evaluación
docente en el momento de contratar
nuevamente al docente en el semestre
siguiente.
Poco fomento del uso de una segunda
lengua en el cuerpo docente y
estudiantil
Asignaturas compartidas con varios
programas, en las cuales el docente da
prioridad a un programa y los demás
deben acoplarse a ello
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No participación del director del
programa en el momento de cambio de
horarios de los estudiantes para facilitar
el proceso y no sobrecargar esto ante
registro y control
Asignaturas con muchos estudiantes lo
que dificulta el proceso de aprendizaje
de los mismos
Falta de material bibliográfico en todas
las sedes de la universidad

13

14
15

N°
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PILAR 2: EXTENSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL UNIVERSITARIO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Aplicación
de
descuentos
por
condiciones especiales a los estudiantes Pocos convenios para la realización de
(Descuentos por hermanos, víctimas del prácticas clínicas y CAP
conflicto, entre otros)
Falta de una veeduría constante y
Beneficio del comedor estudiantil
eficaz en la asignación de los cupos del
comedor estudiantil.
Apertura de espacios de recreación y Necesidad de mejorar los convenios
libertad de expresión (grupos culturales) docencia servicio.
Estímulos financieros brindados a los
estudiantes
por
su
desempeño
académico.

5

Brigadas de salud para la comunidad

6

Sistema integrado de movilidad SIMUP
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PILAR 3: INVESTIGACION, INNOVACIÓN y/o CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
N°
1
2

FORTALEZAS
Centros de investigación y desarrollo
tecnológicos
Semilleros investigativos en distintos
temas con relación a los programas.

3
4

5

6

7

8

DEBILIDADES
Creación de grupos de formación
cultural
Baja categorización de grupos de
investigación
Escasez de equipos e insumos en los
laboratorios
y
renovación
o
mantenimiento de los mismos.
Falta de espacios y equipos para la
realización de prácticas.
Baja productividad y creación de
congresos y procesos de educación
continua, que faciliten la actualización
constante en los estudiantes.
Falta de información con respecto a los
convenios de movilidades nacionales e
internacionales para docentes y
estudiantes.
Insuficiencia en apoyo a los eventos
científicos e investigativos generados
por los diferentes programas de la
facultad.
Falta de apoyo económico para los
estudiantes
deportistas
de
la
universidad
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PILAR 4: BIENESTAR INSTITUCIONAL
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Atención en servicios de salud como lo Falta de protocolos de atención en
son atención médica, odontológica y violencias basadas en género y
psicológica.
violencias sexuales
Falta de una ruta para atención al
suicidio
Filtros psicológicos en la aplicación a
una carrera universitaria lejos del hogar
Falta de profesionales en salud mental
a disposición
Indiferencia de los académicos ante las
situaciones del ambiente universitario
actual
Falta de una evaluación psicológica
periódicamente a las y los estudiantes
para realizar un seguimiento en salud
mental.
Falta de intervención en estudiantes
pertenecientes
a
la
comunidad
LGBTQ+
Mejorar las prestaciones del servicio de
psicología y activar rutas propias de la
Universidad
hacia
servicios
de
psiquiatría o mínimo tener enlaces con
entidades que si presten este tipo de
servicios
Entrevista psicológica desde el inicio de
carrera para el seguimiento de
estudiantes en el transcurrir de esta.
Incumplimiento en la inclusión de
personas con discapacidades físicas y
cognitivas
Contratación lenta para las personas
que brindan los servicios de bienestar.
Incumplimiento
del
acuerdo
de
confidencialidad terapeuta-paciente en
sesiones psicológicas
No participación de los deportistas en
juegos regionales y nacionales.
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Fortalecimiento de la atención básica en
salud para los estudiantes.
Programas de asesoría para el
mejoramiento
de
los
procesos
académicos.
Poca cobertura de la ruta del sistema
integrado de movilidad SIMUP

PILAR 5: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Inoperancia en el momento de contestar
solicitudes
Respuesta inoportuna y demorada
frente a solicitudes vía correo
electrónico y llamadas telefónicas
Poca inversión en grupos culturales,
deportivos, de investigación, artísticos,
entre otros.
Respuestas demoradas ante a las
solicitudes e inquietudes y poca
atención telefónica.
Falta de asignación de recursos para la
implementación de protocolos del
SGSST.
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PILAR 6: DESARROLLO TECNOLÓGICO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Ya contaba con una plataforma para el
desarrollo de las clases en modalidad Falta de videobeam en las aulas
virtual.
Falta de actualización en herramientas
tecnológicas.
Aún hay una brecha digital para el
manejo de estas herramientas.
Falta de capacitación a las y los
docentes en cuanto al manejo de
herramientas tecnológicas.

5

Equipamiento en las aulas de clase.
Capacitaciones
a
docentes
y
estudiantes para el uso de herramientas
tecnológicas
Falta de convenios con plataformas de
interacción virtual (bases de datos)

6
7

N°
1
2
3
4

PILAR 7: DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Falta de apoyo a colectivos de interés
Realización de jornadas de reciclaje
ambiental
Inexistencia de ahorradores de agua en
los baños de la universidad
Poco cumplimiento de los 17 objetivos
de desarrollo sostenible.
Brigadas del cuidado ambiental de una
manera periódica.

Gracias.
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