DIAGNÓSTICO PLAN DE DESARROLLO 2021-2030
Fecha: 8 de octubre de 2020 No. Asistentes: 17

Grupo:_____General:_______

¿Cuál es la Universidad que queremos al 2030?
Una Institución de Educación Superior acreditada de alta calidad. Reconocida por la calidad
de sus programas de formación, por el impacto a nivel nacional y regional producto de
investigación y la proyección social que demuestra la pertinencia con el desarrollo
económico, cultural, social, ambiental, tecnológico y científico.
Una universidad que transforma la sociedad a partir de la visión de vida profesional de sus
estudiantes. Inmersa en los contextos de formación global y que se anticipa a los desafíos del
sector.
Una universidad a la vanguardia con los procesos de creación
Una Universidad de Pamplona con excelencia en el desarrollo de la educación superior
hasta sus más altos niveles, fomentando la inclusión y siendo exaltada por su docencia,
investigación, extensión y gestión financiera. Con un alto impacto social.
Una Universidad integral que capacita a los futuros profesionales como generadores de
conocimiento
Una Universidad acreditada, con un alto impacto de sus programas en la región

¿Cuál podría ser nuestro factor Diferenciador al 2030?
Calidad humana
Inclusión
Calidad Academia
Formación de profesionales desde su propia visión de vida profesional. Esto implica, real
flexibilidad curricular y rediseño de los programas.
Superación de la distancia geografía con una plataforma q articule las unidades
académicas en función de la nueva realidad en el marco de la virtualidad
Una universidad Pública de Región con condiciones de alta calidad con capacidad de dar
cobertura educativa que incluya los estratos socioeconómicos bajos; alta tecnología al
servicio de la comunidad académica; formación en la cultura emprendedora; el perfil y la
cualificación docente.
Una universidad que abra espacios de reconciliación a través de las artes y las
humanidades
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Para el año 2030 ¿Cómo visualizo la Docencia y Excelencia Académica de la
Universidad de Pamplona?
1.

Docentes certificados en segunda lengua, capaces de liderar actividades en un idioma distinto al
nativo, dentro de cada una de las asignaturas que conforman su responsabilidad académica

2 articulación de las diferentes modalidades de aprendizaje en el marco de la flexibilidad
3. Docentes con formación posgradual, líderes de procesos académicos desarrollados junto con
los estudiantes
4. Un mayor número de programas acreditados de alta calidad y modernizados curricularmente.
Más docentes certificados en una segunda lengua. Mayor aprovechamiento de los recursos
tecnológicos.
5. Docentes con enfoque científico que forman desde la investigación.
Desarrollar procesos amigables de procesos académicos q impacten en la comunidad académica
6. Generar la unidad en las diferentes modalidades en los q la universidad presenta la oferta
académica
7. Definir políticas de desarrollo académico en el marco de la virtualidad
8. Docencia soportada con profesores que demuestren nivel de formación de posgrado con

incremento en magíster y doctorado, con perfiles acordes a las áreas de conocimiento; con
mejoramiento de las condiciones de calidad laboral y desarrollo profesoral. Profesores
comprometidos con el desarrollo de la alta calidad de los programas e institucionales.
9. Docentes con pensamiento crítico que aporten a las necesidades regionales, nacionales e
internacionales.

Para el año 2030 ¿Como visualizo la
Investigación, Innovación y Creación Artística y Cultural de la Universidad de
Pamplona?
1 Los visualizo como instrumentos o canales de trasformación social y generadores de desarrollo humano.
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2. Generar herramientas tecnológicas q permitan el seguimiento eficiente de los
diferentes procesos
3. Aumento en el número de grupos y docentes categorizados por Minciencias.
4. Centros de Investigaciones creados y formalizados ante Minciencias.
5. Seguir fortaleciendo la participación en proyectos de Regalías, con el fin de contribuir a cambios
sociales departamentales y nacionales.
6. Con lineamientos y objetivos claros y concisos a corto, largo y mediano plazo.

¿Para el año 2030? ¿Como visualizo la Extensión y Desarrollo Social de la
Universitario de Pamplona?
1 Mayor interacción con la comunidad a través de proyectos integradores, entre la Universidad,
los sectores público- privado y los grupos poblacionales.
2 desarrollo de procesos administrativos q permitan la articulación de la academia con las
necesidades tanto internos como externos
3. Fortalecer y aumentar los programas ofertados, teniendo en cuenta los factores psicosociales
de la región
4. Como un área que facilita la trasferencia de la producción científica y académica hacia la sociedad,
influyendo así, en la trasformación del entorno donde actúa la universidad.
5. Análisis de situaciones problemáticas reales de la sociedad, a partir de allí, generar
macroproyectos en donde intervengan tanto estudiantes como docentes
6.Con una situación administrativa definida que le permita definir líneas estratégicas.

Para el año 2030
¿Como visualizo el Desarrollo Humano de la Universitario de Pamplona?
1 construcción de un modelo organizacional q permita la adaptación. Rápida a las necesidades
del entorno
2 establecer las políticas de funcionamiento de las diferentes unidades administrativas como
sinergia de desarrollo
3. Facilita la formación continua de docentes, administrativos y estudiantes.
Diseña las estrategias para el relevo generacional de docentes.
Desarrolla las políticas y estratégicas del comportamiento organizacional y por ende clima laboral.
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Diseña y desarrollo las estrategias del enfoque poblacional y ciclo vital.

4. Con sectores definidos, fines, metas y riesgos analizados.

Para el año 2030 ¿Como visualizo la Eficiencia Administrativa y Financiera de la
Universidad de Pamplona?
1 establecer la descentralización financiera en las unidades académicas para generar la eficiencia
en los procesos académicos
2 activación de centros de costos, de tal forma que se genere la eficiencia y eficacia dentro del
control presupuestario, permitiendo el análisis propio de cada unidad (programa académico y
dependencias)
3. En este aspecto debe apuntarse a la sostenibilidad financiera, crecimiento y generación de valor
conforme al sector.
4. Con canales de comunicación operativos con fines claros y un mapa de riesgos analizado.
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