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DIAGNÓSTICO PLAN DE DESARROLLO 2021-2030 

Fecha _26_agosto_2020_ No. Asistentes: _6___ Docentes    Grupo: __General: _X_ 

 

PILAR 1: DOCENCIA Y EXCELENCIA ACADÉMICA 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
Cursos de actualización pedagógica y 
herramientas Tics. 

Vinculación de nuevos docentes a la 
planta profesoral de la universidad 

2 
Incorporación de docentes jóvenes con 
posgrado. 

 

 

 

PILAR 2: EXTENSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL UNIVERSITARIO 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1  
Falta un apoyo especial a los proyectos 
de tecnología y ciencia que tienen el 
componente transversal de extensión. 

 

 

PILAR 3: INVESTIGACION, INNOVACIÓN y/o CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 
 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
Existe una vicerrectoría de investigación 
y una buena cantidad de grupos en 
diferentes ranking 

Mayor apoyo a los profesores 
investigadores jóvenes de recién 
ingreso a la familia unipamplona. 

2  

No tener acceso a la participación en 
investigación por parte de docentes 
ocasionales y hora catedra así como 
personal auxiliar de laboratorios, ya que 
una buena parte de ellos tienen estudio 
de maestría 

3  

Recursos de convocatorias internas son 
insuficientes y el trámite para disponer 
de ellos y tramitar compras y gastos es 
muy demorado 
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PILAR 4: BIENESTAR INSTITUCIONAL 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1  
Mejorar las políticas de ayuda para los 
estudiantes que hacen parte de 
población vulnerables 

2  

Revisar y actualizar bases de datos de 
los estudiantes que reciben o dejaron 
de recibir alguna ayuda, para que no se 
priven de obtener otros incentivos 
gubernamentales.   

 

 

PILAR 5: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
Hay una parte administrativa 
consolidada y organizada que permite el 
uso eficiente de los recursos 

Los recursos presupuestados apenas 
permiten sobrevivir sin poder tener 
avances de desarrollo significativos  
 

2  

El ordenamiento de gasto centralizado 
que no permite a las facultades y 
departamentos tener manejo de 
recursos para la ejecución de los planes 
de desarrollo 

 

 

PILAR 6: DESARROLLO TECNOLÓGICO 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 

Hay proyectos puntales de desarrollo 
tecnológico y de uso de energías 
renovables 
 

Los recursos destinados a la aplicación 
y desarrollo tecnológico son muy 
limitados y no permiten desarrollar 
proyectos de impacto en la región 

2  
Falta apoyo institucional a algunos 
proyectos que buscan iniciar. 
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PILAR 7: DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 

Desarrollo de programas relacionados 
con el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible como ingeniería ambiental, 
biología, ingeniería agronómica y 
especializaciones y maestrías en temas 
ambientales y de desarrollo sostenible 

No existe una política ambiental ni un 
plan de manejo ambiental del campus 
consolidado, ni propuestas globales de 
uso de energías renovables y no 
contaminantes 
Los programas no tienen una 
orientación hacia la investigación y uso 
de energías alternativas y  énfasis en 
desarrollo sostenible y manejo del 
ambiente. 

2 

Cursos de enfoque para la educación 
ambiental desde diferentes áreas del 
conocimiento.  
 

Mejores políticas en la separación de 
residuos dentro de la universidad, y su 
extensión a la comunidad pamplonés. 
Tampoco se cuenta con planes para 
mitigar el cambio climático global y la 
contaminación local. 

3 
Varias líneas y grupos de investigación 
que apoyan la generación de 
conocimiento en el área. 

 

 

 

Gracias. 

 

 

 

 


