DIAGNÓSTICO PLAN DE DESARROLLO 2021-2030
Fecha 27 agosto 2020 No. Asistentes:5 Grupo: Docentes TCO-HC General: _ X__
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PILAR 1: DOCENCIA Y EXCELENCIA ACADÉMICA
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Formación permanente de los docentes Falta motivación para los docentes de
en posgrados
parte de los entes administrativo
Poca participación de los docentes en
eventos científicos internacionales, esto
Participación de los docentes en los debido a la poca continuidad de los
procesos de acreditación y renovación proyectos realizados por los docentes
del registro calificado de los programas
especialmente en campo o en zonas
apartadas del país (para el caso de Ing.
agronómica) por su tipo de contratación
Cumplimiento del calendario académico
en las actividades señaladas para cada
periodo académico
Interés de los docentes en realizar
investigación por su tipo de formación.

PILAR 2: EXTENSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL UNIVERSITARIO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
La participación de los programas en
Falta apoyo e inversión a los proyectos
proyectos de extensión es relevante y
de extensión que presentan los
favorece el crecimiento permanente de
programas
los estudiantes en este campo
Déficit de recurso para poder divulgar
los paquetes generados (déficit de
El aporte de la institución a los
impresión
de
cartillas,
folletos,
estudiantes con diferentes estímulos
realización de días de campo, entre
otros).
Producción de paquetes tecnológicos en
las diferentes áreas del conocimiento
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PILAR 3: INVESTIGACION, INNOVACIÓN y/o CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
N°
1

FORTALEZAS
DEBILIDADES
Cuerpo docente con formación posFalta de inversión en laboratorios y en
gradual capaz de conducir diferentes
extensión.
tipos de investigación

N°

PILAR 4: BIENESTAR INSTITUCIONAL
FORTALEZAS
DEBILIDADES

1

N°

PILAR 5: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FORTALEZAS
DEBILIDADES

1

N°

PILAR 6: DESARROLLO TECNOLÓGICO
FORTALEZAS
DEBILIDADES

1
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PILAR 7: DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Falta de convenios con los organismos
encargados
de
realizar
las
renovaciones legislativas en cuanto al
desarrollo tecnológico, productivo y su
impacto en el medio ambiente, para la
socialización de sus avances.
Mesas de Negociaciones como la
RSPO en palma de aceite, las BPA para
las producciones agrícolas y pecuarias,
que envuelven no solo a las ciencias
agrarias, si no, a todas las ciencias
(humanidades, ingenierías, salud, etc) y
que impactan a nivel nacional e
internacional
principalmente;
la
universidad se encuentra fuera del
conocimiento sobre los avances de este
tipo de organizaciones muy importantes
e influyentes en la producción

Gracias.
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