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DIAGNÓSTICO PLAN DE DESARROLLO 2021-2030 

Fecha 25_agosto_2020___ No. Asistentes: _ Estudiantes Facultad de Artes y Humanidades    

Grupo: __General: _X__ 

PILAR 1: DOCENCIA Y EXCELENCIA ACADÉMICA 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 Formación académica avanzada. 
Pocos docentes de planta con 
competencias éticas en el desarrollo de 
su cargo  

2 
Cualidades humanistas de algunos 
docentes 

Docentes con dos cargos en los comités 
de programas  

3 
Profesores de filosofía con doctorado y/o 
maestría en filosofía.  

Poco uso del material bibliográfico 
(físico) por parte de los docentes. 

4 
Algunos docentes promueven la 
investigación para publicación en 
revistas académicas. 

Docentes no capacitados para 
determinadas cátedras. 

5 
Buenas asesorías académicas a los 
estudiantes del Programa de 
Comunicación Social. 

No verificación del perfil docente para la 
designación de la carga académica  

6 

Docentes del programa de 
Comunicación Social con 
Especializaciones, magísteres y 
doctorados. 

Coyunturalmente, capacitación limitada 
o nula por parte de los docentes para la 
adaptación de la pedagogía presencial 
hacia un método pedagógico integral, 
virtual. 

7  
Capacitaciones adecuadas para la 
determinación de cargos dentro de los 
programas  

8  
Pedagogía poco adecuada o 
actualizada para el desarrollo de las 
clases.  

9  Docentes con demasiada carga laboral.  

10  

Pocos docentes de planta en 
programas académicos como derecho, 
licenciatura en educación artística, artes 
visuales, Filosofía. 

11 
 

Renovación del banco docente en todos 
los programas 

12  
Docentes de planta obsoletos 
ineficientes para sus cargos  
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13  

Docentes con título de PH.D que no 
responden a la necesidad académica 
del estudiante y mucho menos al título 
del que se ufanan. 

14  

Herramientas (vestuarios, utensilios, 
instrumentos, entre otros) no completas 
para el desarrollo de las clases 
artísticas  

15  

Inestabilidad en la contratación de los 
docentes del Programa de 
Comunicación Social ampliación 
Cúcuta. 

16  

No se promueven por completo las 
capacidades para corresponder con el 
perfil ocupacional en filosofía expuesto 
en la página de la Universidad. 

17  
Libros, textos y herramientas para la 
formación académica desactualizados, 
en el caso de Derecho, derogados. 

18  
Docentes de cátedra y tiempo completo 
no comprometidos con el desarrollo 
institucional de la Universidad. 
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PILAR 2: EXTENSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL UNIVERSITARIO 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1  
Pocas actividades artísticas y humanos 
para la comunidad aledaña a la 
universidad  

2  
Pocos convenios para la realización de 
trabajo social  

3  

Pocos convenios para 
internacionalización e intercambios 
estudiantiles, los cuales no tienen 
apoyo económico   

4  
No apoyo a proyectos de intervención 
con las comunidades.  

5  
Poca financiación en actividades, foros, 
escenarios y conversatorios donde se 
proyecte el arte y la humanidad.  

6  
Falta de apoyo financiero y académico 
para las movilidades y pasantías 
nacionales e internacionales. 

7  
Falta de convenios interinstitucionales 
con colegios marginados de la región y 
de Colombia. 

8  

Ausencia de masificación de 
posibilidades para la comunidad 
estudiantil interesada en realizar 
intercambios internacionales, con el fin 
de aumentar su desarrollo académico y 
de investigación. 

9  

Falta de convenios y variedad para 
realizar prácticas, judicaturas, 
pasantías, etc... Sólo existen en 
algunas ramas e impiden el desarrollo 
profesional. 
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PILAR 3: INVESTIGACION, INNOVACIÓN y/o CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 
 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 

Se promueve la implementación de 
conocimiento teórico en actividades 
prácticas que fomentan la participación 
de estudiantes, docentes y asamblea. 

Poca participación e intervención en 
planificación por parte de los 
estudiantes en las actividades.  

2 
Interacción con el estudiantado para el 
desarrollo de los semilleros (programa 
de filosofía)  

Poca interacción con el estudiantado 
para el desarrollo de los semilleros  

3 
Desarrollo de actividades propias y 
artísticas de cada programa  

Ausencia de apoyo económico y 
académico en semilleros de 
investigación, tanto en sede de 
Pamplona como en sede de Villa del 
Rosario 

4  
Falta de acompañamiento en cuanto a 
investigaciones y semilleros en las 
sedes pamplona y villa del rosario 

5  

La no descentralización de las 
actividades complementarias como 
seminarios, congresos, concursos, etc, 
con respecto a la sede villa del rosario 

6  

Falta de inversión tanto humana como 
financiera para la creación de nuevos 
semilleros de investigación desde 
diversos enfoques, tanto territoriales, 
como étnicos, socioeconómicos, etc... 
 

7  

Poca creación y difusión, de espacios 
que tengan como fin el crecimiento del 
interés y participación del estudiantado 
en actividades académicas y culturales, 
en Pamplona, pero sobre todo en Villa 
del Rosario. 

 

 

 

 

 



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 Buses universitarios SIMUP 
Comedor estudiantil que no acobija a 
los estudiantes en la sede de Cúcuta  

2 Comedor estudiantil  
Pocas actividades ludicodeportivas en 
sedes fuera del campus principal  

3 Intento de educación y formación sexual. 

Falta de atención y desarrollo de rutas, 
con adecuada socialización, para el 
tratamiento y erradicación de (VBG) 
Violencias Basadas en Género, 
específicamente acoso sexual y 
discriminación por orientación o 
identidad sexual, dentro de las aulas y 
la Universidad. 

4  
Contratación no oportuna y adecuada 
del personal medico  

5  
Poco personal para atender las 
necesidades del estudiantado  

6  
No generación de becas trabajos para 
apoyar a los estudiantes de bajos 
recursos económicos  

7  
Falta de financiación en grupos 
culturales y deportivos  

8  
No participación de los grupos 
deportivos y culturales en juegos ascun  

9  
Grupos culturales y deportivos no 
cuenta con espacios fijos para el 
desarrollo de sus actividades  

10  
Personal no idóneo en los centros de 
bienestar universitario sede Villa del 
Rosario. 

11  

Mal funcionamiento de la Oficina del 
Estudiante, existe la necesidad de su 
reestructuración.  
Así sea más voluntariado, o como una 
beca trabajo. 

12  
Ausencia de bienestar universitario en 
las sedes de Cúcuta y creads del país.  

13  
Falta de simulacros antisismos en caso 
de una emergencia, en todas las sedes  
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PILAR 5: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1  
Poca eficiencia en soluciones 
administrativas, financieras y problemas 
de matrículas 

2  

Falta de organización a la hora de 
generar soluciones, administrativas y 
académicas, enfatizando matrículas y 
liquidaciones 

3  
Personal poco capacitado para dar 
indicaciones a los estudiantes (Villa del 
rosario - registro y control-recepción)  

4  
Descentralización de los procesos para 
mejorar su eficacia  

5  

Mediocridad, y poca atención acerca de 
las problemáticas que posean los 
estudiantes sobre y con un(a) docente, 
y con los procesos que se lleven a cabo 
sobre esto. 

6  

Burocracia en la elección de las 
prestaciones de servicio en 
laboratorios, asistencias administrativas 
y aseo general. 

7  
Perfil profesional no apto para el cargo 
administrativo que se le encomienda. 

8  
Procesos lentos por parte del personal 
encargado para responder peticiones y 
solicitudes. 

9  
Necesidad de mayor representación 
estudiantil ante los diferentes comités y 
espacios como elección de rector. 
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PILAR 6: DESARROLLO TECNOLÓGICO 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1  
No hay capacitación docente para el 
uso adecuado de las Tics. 

2  

Falta de herramientas tecnológicas que 
permitan a todos los y las estudiantes 
acceder a la educación de manera 
adecuada y con estándares de calidad. 

3  
Plataformas institucionales lentas y 
complejas para su correcto uso. 

4  
Falta de ampliación en los megas de 
navegación de internet en los diferentes 
campus de la Universidad. 

5  
Exclusión y poca atención hacia los 
compañeros que no poseen las 
herramientas básicas de conectividad. 

 

PILAR 7: DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1  
Poco desarrollo y aplicación de los 
objetivos del desarrollo sostenible.  

2  

Falta de mecanismos, proyectos y 
procesos para transversalizar el medio 
ambiente y ecología dentro de la 
universidad y los programas. 

3  

No implementación de sistemas y 
herramientas para generar espacios de 
mejoramiento eco ambiental y 
sostenible dentro de las sedes 
principales y villa del rosario. 

4 
 

Falta crear estrategias medio 
ambientales para el cuidado de los 
espacios ambientales de los campus. 

5  
Espacios verdes en creads y edificios 
aledaños que se encuentran fuera del 
campus principal  

 

Gracias. 


