DIAGNÓSTICO PLAN DE DESARROLLO 2021-2030
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Grupo: _7____General:__X_____

PILAR 1: DOCENCIA Y EXCELENCIA ACADÉMICA
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Bajo número de docentes de planta que
Se Cuenta con docentes Cualificados y
cubran el área de gestión ambiental y
calificados.
gestión de territorio
Aunque se hacen cursos y diplomados
Hay laboratorios generales y específicos
de pedagogía, se tiene debilidad en
que apoyan la labor docente
aspectos ambientales.
Estímulos para la labor docente de los de Insuficiencia en equipos didácticos y de
planta.
proyección en las aulas de clase.
Se tienen muchos docentes dispuestos y Algunos, por no decir muchos, salones
con capacidades para participar en no son adecuados para la proyección
investigación.
de audiovisuales.
La universidad ofrece convocatorias Son insuficientes los recursos, equipos
para investigación
y reactivos en laboratorios.
Es necesario revisar protocolos de
Se
brindan
diferentes
servicios
bioseguridad
y
adecuación
de
académicos, psicológicos y de salud a la
elementos de primeros auxilios en
comunidad universitaria
laboratorios.
Se tienen sistemas de alerta académica
Aunque hay convocatorias, son
que vela por la permanencia y
insuficientes los cupos asignados para
mejoramiento
del
rendimiento
la investigación.
académico.
Hay un buen número de docentes con Limitaciones en la participación de
doctorado
estudiantes de trabajo de grado en
pregrado y maestría.
Energía y motivación de los docentes Limitaciones de acceso a laboratorios.
para el desarrollo de los procesos
académicos, incluyendo procesos de
renovación de registro calificado y
acreditación.
La mayoría de docentes están Tramitomanía para el acceso y uso de
comprometidos con sus procesos de laboratorios.
actualización continua
La coyuntura derivada de la pandemia ha Falta articulación de proyectos de
permitido que más cantidad de docentes investigación internos con proyectos
tengan capacitación en herramientas externos.
tecnológicas.
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(Oportunidades de cualificación docente El tipo de contratación para ocasionales
con descuento en la matricula financiera y cátedras
para posgrado)
Aunque se brindan diferentes servicios,
Son insuficientes
En la universidad se tiene una gran
población estudiantil de estrato uno, y el
servicio de comedores es insuficiente.
Se debe mejorar el programa de
divulgación y socialización de alertas
académicas.
Proyección de actividades física y
recreativa
para
docentes
y
administrativos.
No todos los docentes con Doctorado,
de planta, desarrollan investigación y
debiera ser algo fundamental en el
ejercicio de la función.
Capacitaciones de desarrollo humano y
profesoral para cada programa en sus
áreas de trabajo y no tan abiertas, como
se hacen hoy día.
Pagos retrasados en formación
continua y seminarios de posgrado; lo
cual debilita la condición de calidad de
éstos.
Insuficiente comunicación entre la alta
dirección y el cuerpo profesoral.
Recursos limitados y condiciones poco
favorables para la asistencia a
reuniones de representación ante
diferentes entidades en otras ciudades:
asociaciones, equipos de trabajo
Falta de normatividad para contratar a
funcionarios públicos para el desarrollo
de seminarios de educación continua o
posgrados, lo que hace que se pierda la
oportunidad de traer buenos ponentes.
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PILAR 2: EXTENSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL UNIVERSITARIO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Extensión social desde diferentes áreas
que se hace para la comunidad No hay una política clara de
pamplonesa y algunos municipios internacionalización
aledaños.
Consecución de recursos a través de La gestión ante los entes territoriales
convenios para apoyar la formación de para tener claridad sobre el proceso de
jóvenes de diferentes municipios.
pago de matrícula financiera a tiempo
para los beneficiarios.
La interacción social debe verse
reflejada en los procesos académicos
de los programas y no como actividades
sueltas de los estudiantes, deberían
tener programas y proyectos para
favorecer la región y las comunidades
con necesidades reales
Los convenios requieren mayor difusión
y seguimiento para que no se queden
solo como documentos firmados, sino
que se aprovechen debidamente.
No hay políticas claras para la
permanencia de docentes externos por
cortos o largos periodos, pues todo
debe correr por cuenta del visitante.
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PILAR 3: INVESTIGACION, INNOVACIÓN y/o CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
N°
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Compra de equipos e insumos para el
Reconocimiento nacional a través de desarrollo de los proyectos, debido a los
1 categorización
de
grupos
e trámites internos que hacen que los
investigadores.
proyectos se queden estancados o que
su desarrollo se prolongue en el tiempo.
Se
presentan
convocatorias
de Los docentes cátedras no pueden
2 proyectos cada año
recibir incentivos por investigación
Estimulo
de
movilidades
para Los procesos de compras de pasajes
3 transferencia de conocimiento a nivel son exageradamente costosos
nacional e internacional
Movilidades nacionales e internacionales Los procesos de compras de insumos
4 para los estudiantes de los semilleros de para las investigaciones son muy
investigación
demorado y complicado
Bonificaciones por la realización de Falta de eficiencia en los procesos
5 proyectos externos de investigación
administrativos para la compra y
ejecución de los proyectos.
Descargas para docentes tiempo Falta diferenciar los laboratorios
completo y ocasionales por dedicación al dedicados para la docencia y la
6
desarrollo de los proyectos de investigación
investigación
Se debe crear una oficina de gestión de
7
proyectos internos y externos.
Insuficiente
articulación
entre
8
investigación y programas a distancia.
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PILAR 4: BIENESTAR INSTITUCIONAL
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Cuenta con personal capacitado. Las
personas que están vinculadas con el No se está aplicando la política de
proceso, tienen alto compromiso y bienestar universitario.
entrega con éste.
Diversidad de actividades dirigidas a Coordinación de programas para
toda la comunidad universitaria.
docentes y jubilados.
Poca articulación con programas a
distancia.
Apoyo para participación en diferentes
eventos culturales y deportivos
Hace falta atención a los procesos de
inclusión en la educación superior
Hace falta programas para atender la
diversidad cultural de la unipamplona
Hace falta más atención y seguimiento
para los estudiantes de I semestre
Deficiente estabilidad de la persona que
administra la dependencia, lo cual
dificulta la continuidad de los programas
que se intentan desarrollar desde
bienestar.
Los recursos de bienestar son
administrados desde la vicerrectoría
académica y en algunas ocasiones se
destinan al apoyo académico y no se
bienestar específicamente.
El sistema de alertas tempranas es
bueno, pero el seguimiento al mismo
requiere mayor apoyo.

11
12
13

La información solicitada es demorada
en Bienestar Universitario
Faltan Cursos y capacitaciones en
relaciones humanas.
Bajo
cupo
en
el
restaurante
universitario.
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PILAR 5: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Asignación
de
presupuesto
El personal administrativo es muy
facultades.
comprometido con su trabajo

por

Teniendo en cuenta los procesos de Compra de insumos para laboratorios a
registro calificado y acreditación se nivel semestral, que estén a tiempo
elaboran Planes de inversión en los para el inicio del semestre.
Esta
programas
debería ser una programación fija que
se haga para cada periodo académico
teniendo en cuenta las necesidades de
los programas.
En algunas oficinas hace falta que los
funcionarios tengan empatía con el
público y lo atiendan de forma
adecuada
No hay un sistema de información de
oficina a oficina para que cada una
tenga la información que se requiere,
esto sucede cuando se está trabajando
en acreditación,
La información institucional normativa y
de contenido general en la web no es
completa o está desactualizada.
No se cumplen los planes de inversión,
o lo hacen parcialmente.
Falta implementar un sistema para la
entrega de información semestral a los
programas que permita alimentar los
indicadores para el proceso de
autoevaluación.
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PILAR 6: DESARROLLO TECNOLÓGICO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Reconocimiento a nivel nacional del Implementación de desarrollos para
CIADTI para llevar a cabo concursos.
sistematización de procesos internos.
Tiene unos funcionarios excelentes y No contar con un equipo de
muy cualificados
desarrolladores solo para los procesos
de la universidad.
Sin embargo, todavía no tienen en
cuenta que la tecnología debe estar al
servicio de las personas y no al
contrario
Los servicios de búsqueda en la web
institucional a veces son muy
enredados, las rutas para ingresar a un
servicio dan muchas vueltas
No tener licencias legales, ya sea
académicas o comerciales, para el
desarrollo de docencia e investigación.
Los sistemas de seguridad de la
plataforma
se
deben
actualizar
permanentemente.
Gracias.
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