DIAGNÓSTICO PLAN DE DESARROLLO 2021-2030
Fecha 02-09-2020 No. Asistentes: _
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3
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N°
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2
3

Grupo: Centro de Conciliación General: _38

PILAR 1: DOCENCIA Y EXCELENCIA ACADÉMICA
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Se cuenta con la resolución rectoral 571
No se cuenta con una planta física
del 1 de agosto de 2018, por la cual se
acorde a las necesidades de la norma
adopta el diseño, implementación y
NTC 5906 de 2012 para el Centro de
mantenimiento de la norma NTC 5906 de
Conciliación
2012.
Apoyo de la alta Dirección en la adopción Ausencia del talento humano requerido
de la Norma Técnica NTC 5906 de 2012 por la Norma técnica NTC 5906 de 2012
Prestigio del programa de Derecho a
nivel nacional
Se forman abogados, que practican los
MASC y logran ser conciliadores en
derecho.

PILAR 2: EXTENSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL UNIVERSITARIO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Falta de publicidad de los servicios del
Posicionamiento de los egresados de la
Centro en medios de comunicación
universidad de pamplona
tecnológicos, (radio, redes sociales,
página institucional)
Ausencia de proyectos de alto impacto
del Centro de Conciliación.
Disminución en las solicitudes de
conciliación.
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PILAR 3: INVESTIGACION, INNOVACIÓN y/o CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
N°

FORTALEZAS

1

N°

1

DEBILIDADES
Ausencia de proyectos de alto
impacto del Centro de Conciliación.

PILAR 4: BIENESTAR INSTITUCIONAL
FORTALEZAS
DEBILIDADES
alto riesgo de enfermedades al personal
administrativo, docentes y estudiantes,
La garantía de la resolución de conflictos
debido a las características propias
en una esfera diferente a la jurisdicción
(humedad, contaminación de gas
ordinaria.
carbónico, presencia de roedores,
barreras arquitectonicas, entre otras )
de la sede actual

N°
1

PILAR 5: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FORTALEZAS
DEBILIDADES
No se cuenta con un rublo especifico en
el presupuesto
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PILAR 6: DESARROLLO TECNOLÓGICO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Para la puesta en marcha del centro de
conciliación, según la norma 5906 se
requiere los siguientes elementos:
Equipos de Cómputo cant 20 Fotocopiadora Cant 1 - Línea telefónica
Cant 1 - Impresoras con escáner Cant
5 - Televisores Cant 2 - Digiturno con
pantallas Cant 1 - Sistema de llamado
sonoro Cant 1 - Señalétia pododáctil
(superficie texturizada en el piso) - La
necesaria para adecuar el espacio Servicio de grabación y transcripción o
servicios virtuales Cant 1 - Sistema de
videoconferencias que incluya equipos
de
cómputo
con
programas
especializados en comunicación virtual
Cant 1 - Programa que permita
articulación y para el mejoramiento de
los procesos Cant 1
Oportunidad: El software del centro
como producto podría venderse a las Carencia de medios tecnológicos para
demás universidades que cuentan con el brindar el servicio a la población con
programa de derecho y a los centros de Capacidades diferentes
conciliación privados de nuestro país
(como cámaras de comercio)
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PILAR 7: DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Existe una alta contaminación auditiva y
ambiental debido a la ubicación del
centro (Casona).

N°
1

AMENAZAS
N°
1

2
3

No contar con un Centro de Conciliación
Certificado por el Ministerio de Justicia y
del Derecho
Inequidad en la asignación de recursos
por parte del estado a las Universidades
de provincia.
Falta de competitividad con los Centros
de Conciliación de la región.

Sin el Centro de Conciliación no podría
ofertarse el programa de Derecho en la
Universidad de Pamplona.
No recibir la certificación de alta Calidad
de Icontec
Posibles sanciones por parte
ministerio de justicia y del derecho

del

Gracias.
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