DIAGNÓSTICO PLAN DE DESARROLLO 2021-2030

Fecha: 04 de agosto de 2020 No. Asistentes: _______

N°
1
2

3

4
5
6

PILAR 1: DOCENCIA Y EXCELENCIA ACADÉMICA
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Formación docente que existe en la
Número de docentes de Carrera
universidad (Doctores)
Perfil de Docentes acorde con la Falta de un plan de capacitación
necesidad del entorno de la Universidad. Docente.
Existe un sistema de evaluación del Tiempo de vinculación a los Docentes
ejercicio docente
ocasional a 11 meses para desarrollar
los
procesos
de
investigación,
producción...
Estatuto para los docentes ocasionales
y hora catedra
Normativa
interna
docente
desactualizada a las condiciones
presentes.
Mayores estímulos a la docencia

PILAR 1: DOCENCIA Y EXCELENCIA ACADÉMICA
OPORTUNIDADES
AMENAZAS

N°
1

Grupo: __3 General: ___X___

Actualización
de
Normativa
específicamente sobre 1295 y Ley 30
(OPORTUNIDAD).
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N°
1
2
3
4

PILAR 2: EXTENSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL UNIVERSITARIO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Convenios realizados en los Últimos 3 Poco impacto de la Universidad en la
años con relación a la academia e solución
de
los
problemas
y
interacción social
necesidades del entorno.
Cobertura por la presencia institucional a Falta de una estructura que contenga la
nivel nacional con los CREAD.
Unidad de seguimiento al egresado
Existencia de diferentes áreas del No aprovechamiento de los CREAD
conocimiento, para el abordaje de para llegar a las regiones de presencia
comunidades y regiones.
de la universidad.
Falta de un programa de cultura de Paz.
Escaso impacto de los egresados en el
medio social y académico.
Requisitos más claros para las
movilidades estudiantiles y docentes.
Reglamentación en la certificación de
eventos de participación (formación)
gratuita.

5
6
7

N°
1

2

3

4
5

PILAR 3: INVESTIGACION e INNOVACIÓN
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Falta potenciar una unidad de
Mejoramiento en la Categorización de
transferencia
de
resultados
de
los Grupos y Docentes de la Universidad
investigación
La estructura y apoyo dado a los Falta de desarrollo de macro proyectos
semilleros en los últimos años.
interdisciplinares de investigación que
solucionen
las
necesidades
y
problemas de los entornos de influencia
de la universidad
Mejoramiento de la política de No existe una retroalimentación de esas
investigaciones.
experiencias
adquiridas
en
las
movilidades que se reflejen dentro de
los planes de estudio
Apoyo en movilidades nacionales e Baja oferta de revistas institucionales
internacionales para eventos científicos indexadas para publicar los productos
ampliar los Incentivos para los
investigadores y estudiantes
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PILAR 4: BIENESTAR INSTITUCIONAL
N°

FORTALEZAS

DEBILIDADES
No se tiene actividades de protección

1

Programa de alertas tempranas que
contribuyen a la retención estudiantil

de SST en Programas de promoción y
prevención y los sistemas de vigilancia
epidemiológica de acuerdo al rol del
docente.

Existen incentivos a los estudiantes que Aplicación de la Política de diversidad
2

participan en los diferentes grupos para docentes y estudiantes
culturales y deportivos
Existencia de servicios de psiquiatra Baja oferta programas de bienestar

3

para atención a docentes, estudiantes y para Docentes.
administrativos.
Visibilidad de los grupos culturales y Falta

4

de

un

trabajo

deportivos a nivel regional, nacional e organizacional
internacional

y

de

clima

comunicación

asertividad
Falta de adecuación estructural y física

5

para la accesibilidad de personas con
discapacidades diversas.
Falta

6

de

un

programa

de

acompañamiento a quienes están a
punto de Jubilarse de la Universidad de
Pamplona
Falta de reconocimientos en vida a los

7

Docentes

con

trayectoria

en

la

Universidad
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N°
1

2

3

4

5

N°
1
2
3
4

PILAR 5: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Proceso
de
adquisición
de
requerimientos
asignados
a
los
Mejoramiento constante de procesos
proyectos de investigación internos y
administrativos.
externos que son muy tediosos
Falta
de
descentralización
del
presupuesto para una mayor eficiencia
del mismo
Baja Priorización de la necesidad de la
Universidad en la distribución de los
recursos para la renovación de
Registros y de Acreditación de Alta
Calidad
Mejorar la planificación de la ejecución
de los planes de inversión de los
programas y estén acorde con los
recursos existentes.
Falta de un comité de seguimiento de
ejecución de los Planes de Inversión y
mejoramiento de los Programas.

PILAR 6: DESARROLLO TECNOLÓGICO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Existencia de programas académicos
Poco aprovechamiento de los
que han desarrollado tecnológicamente diferentes programas académicos que
avances.
desarrollen y actualicen a la institución.
La existencia de desarrollos en software Falta de actualización de los equipos y
por parte del CIADTI.
software.
Bajo aprovechamiento de las
tecnologías de desarrollo
Bajo número de proyectos tecnológicos
impacten positivamente las
necesidades del entorno
Gracias.
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