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DIAGNÓSTICO PLAN DE DESARROLLO 2021-2030 

Fecha: ___05 agosto 2020_ No. Asistentes:_______ Grupo:__5__General:___X____ 

PILAR 1: DOCENCIA Y EXCELENCIA ACADÉMICA 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
Talento Humano cualificado en las 
distintas áreas del saber 

Desarticulación de las diferentes áreas 
de conocimiento  

2 
Programas de capacitación de alto nivel 
como el plan doctorando 

Bajo apoyo a formación posdoctoral   

3 
Reconocimientos de la labor académica 
como homenaje Faria o noche de los 
mejores. 

Ausencia de directrices para encaminar 
el desarrollo de trabajos de grado según 
el área de conocimiento  

4 
Capacidades investigativas para 
desarrollos tecnológicos de impacto 

Baja evidencia de trabajo 
interdisciplinario dificultando la 
formación de escuelas de pensamiento 

5 

Propuestas emergentes de trabajo 
interdisciplinar desde voluntades 
específicas 

Falta de equipos actualizados para la 
realización de los laboratorios en áreas 
de profundización tales como robótica 
(en el área de ingeniería) teniendo en 
cuenta que es uno de los pilares de la 
Industria 4.0. 

6 

Posibilidades de desarrollo profesoral  Poca participación de los docentes en 

los procesos misionales 

7 

Incentivos para el desarrollo docente e 
investigativo para la comunidad docente 

Falta de software de uso común para el 
desarrollo de materias tanto básicas 
como profesionales. Ejemplo: Matlab 
(licencia institucional) 

8 

Reconocimiento de la universidad como 
formadora de excelentes profesionales y 
ubicados en sectores estratégicos 
 

Recursos limitados para el intercambio 
de estudiantes con otras instituciones 
nacionales e internacionales. 

9 

Diversidad de programas de pregrado y 

posgrado en diferentes áreas de 

formación 

 

Baja interacción y movilidad docente 
entre programas de diferentes 
facultades 

10 
 Falta de programas para profesores 

invitados que son relevantes en áreas 
específicas 
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11 

Oportunidad: Desarrollo de un proyecto 
académico investigativo regional de 
impacto nacional e internacional en una 
ubicación 
socioeconomicaambientalcultural 
privilegiadadiría única para generar 
verdaderas transformaciones en el 
contexto 
 

Falta de formación pedagógica por 
algunos docentes 

12 

 Disponibilidad de tiempo para la 

participación de los docentes en los 

procesos misionales 

13 
 bajo fortalecimiento la 

interdisciplinariedad de los procesos 
académicos e investigativos 

14 

 Baja apoyo institucional en la 

modernización curricular de los 

programas 

15 

 Falta apoyo institucional en la 

planeación de programas de posgrado 

especialmente en áreas de salud 

16 

 Desactualización de la normatividad 

institucional 
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PILAR 2: EXTENSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL UNIVERSITARIO 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
Participación en múltiples escenarios del 
orden local, regional y nacional  

Desconocimiento o ausencia de 
protocolos para operativizar las 
acciones que ofrecen visibilidad 
institucional  

2 
Existencia de convenios de cooperación  Lentitud en trámite y legalización de 

convenios  

3 
Políticas establecidas. Pocas opciones de doble titulación. 

4 

Comunidad universitaria disponible para 

el avance de la extensión y desarrollo en 

la comunidad. 

Muchas acciones son realizadas sin 
respaldo ni asignación de horas    

5 
 Discontinuidad y bajo seguimiento a las 

dinámicas de extensión  

6 

 
 
 

Falta de Planteamiento y definición 

líneas de acción para el desarrollo de 

actividades de extensión y desarrollo 

social universitario. 

7 

 Baja Inclusión de todos los actores 

educativos en las actividades de 

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

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
Publicaciones focalizadas en algunos 
docentes y en algunos programas en 
revistas indexadas   

Bajo apoyo en el proceso de publicación 
de resultados en revistas indexadas  

2 
Apoyo a movilidades nacionales e 
internacionales. 

Bajo número de publicaciones en 
revistas indexadas. 

3 

 
Realización de congresos 
internacionales (ej: CIETA). 

Falta de conformación de equipos de 
trabajo en investigación para planear la 
investigación y llevar los productos de 
investigaciones a niveles competitivos. 

4 
Apoyo continuo a los semilleros de 
investigación. 

Ausencia de espacios transversales de 
socialización de resultados que 
permitan la interacción multidisciplinar. 

5 

Amplio número de grupos de 
investigación. 
 
 

Falta de organización de un complejo 
de equipos de laboratorio de 
investigación robustos que permitan su 
uso adecuado, mantenimiento, y 
renovación con personal especializado. 

6 
Talento humano cualificado. 
 

Desarrollo de trabajos de grado 
descontextualizados, solo por 
cumplimiento de requisito. 

7 
Buena clasificación de los grupos de 
investigación. 

Falta una oficina de apoyo en 
corrección de estilo e idioma de 
artículos científicos. 

8 
 Falta de software de revisión y 

corrección de gramática de 
publicaciones científicas en Ingles 

9 

Oportunidad: Creación de Spin Off 
como producto de los desarrollos 
investigativos del talento humano 
cualificado. 

Aumentar el número de revistas 
institucionales. 
 

10 

Amenaza General: Cultura 
sociopolítica cultural de la región no 
enfocada en el desarrollo humano de 
las comunidades 

No existe vinculación entre los procesos 

académicos e investigativos 

11 

 No existe vinculación entre los procesos 

académicos e investigativos 
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PILAR 4: BIENESTAR INSTITUCIONAL 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
Diversidad de procesos y actividades de 
bienestar  

Ausencia de acciones focalizadas a 
satisfacer las necesidades sentidas de 
la comunidad académica 

2 
Espacios físicos y verdes privilegiados 
para el desarrollo humano 

Baja participación de la comunidad 
académica en los distintos programas 
ofrecidos por bienestar 

3 

Apoyo institucional en actividades de 

extensión y desarrollo social universitario 

Falta de cafeterías en periodos 
intersemestrales 

4 

 
 

Baja evaluación del impacto en la 

comunidad universitaria de las 

actividades de bienestar desarrolladas 

5 
 Débil política de bienestar enfocado a 

los docentes. 

6 

 Consolidación de actividades de 

extensión y desarrollo social de acuerdo 

a las necesidades de la comunidad en 

general y universitaria 

7 

 Inclusión de todos los actores 

educativos en las actividades de 

desarrollo social universitario 

 

 

PILAR 5: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 Existencia de una estructura orgánica  

Los procesos administrativos son 

demasiado dispendiosos 

2 
Gestión de la alta dirección antes 
instancias regionales y nacionales 

Mejoramiento en los procesos de 
compra de equipos e insumos 
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PILAR 6: DESARROLLO TECNOLÓGICO 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
Disponibilidad de recursos y  
herramientas tecnológicas  

Baja apropiación de herramientas 
tecnológicas por parte de toda la 
comunidad académica  

2 
CIADTI como apoyo al desarrollo de 
actividades dentro de los procesos 
misionales 

Distribución inequitativa de recursos 
tecnológicos por programas y áreas del 
conocimiento   

3 
 
 

Falta mejorar la velocidad de Internet 
 

 

Gracias. 


