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¿Cuál es la Universidad que queremos al 2030?

Una universidad que realmente incide en la transformación positiva del territorio en el que se ubica,
no solamente con el capital humano formado, que no se encuentra a espaldas del sector productivo,
para la articulación en el mercado laboral y la reducción de brechas laborales.
Una universidad apoyada en las TICS, e innovación.
Una universidad actualizada en los modelos de enseñanza - aprendizaje tanto
presenciales como por medio de las tics
Una universidad que desarrolla proyectos de investigación en concordancia con la
demanda de los diferentes sectores de la región.
Para el año 2030 se espera que la universidad de Pamplona sea referente de educación
binacional, con programas enfocados hacia una visión sistémica de la frontera y la nación.
Una institución de educación superior que reconozca la importancia geoestratégica de la
provincia nortesantandereana y los lineamientos de las universidades públicas del país.
Una universidad que se proyecte desde y para las regiones e incida en la transformación
del territorio y en la construcción del Estado Nación
Una Universidad que
Una Universidad Multilateral de Cooperación Internacional, donde la virtualidad permita
desarrollar redes de conocimientos que apunte a la creación de un sistema integral de
innovación y calidad Educativa.

¿Cuál podría ser nuestro factor Diferenciador al 2030?

La Universidad transformadora, que sea el actor clave de consulta obligatoria por los entes territoriales
no solo por la información y academia, sino también por su capacidad de materializar proyectos de
envergadura para la transformación positiva del territorio.
Una Universidad de Provincia, con cobertura en todo el territorio nacional, teniendo en
cuenta las ventajas de ser de ciudad pequeña, con el contacto con las Universidades de
ciudades grandes.
El factor diferenciador se ha ido consolidando de manera paulatina; la universidad de
Pamplona es una de las tres universidades públicas en la región nororiental. La
múltipliciadad de estudiantes y la diversidad de sus regiones han permitido construir una
mirada desde y para la provincia colombiana en la formación de egresados y egresadas
integrales para el país. De esta manera se ofertan programas que benefician a la
población vulnerable y estratos socio económicos en ascenso.
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Un factor diferenciador estaría enmarcado en la construcción o desarrollo de redes de
conocimiento multidisciplinario, a fin de facilitar el flujo de información científica y
académica, fortaleciendo un espacio dentro de la virtualidad la integración constructiva e
innovadora.
Los factores diferenciadores de la universidad de Pamplona son la multiculturadidad, la
pluriculturidad y el reconocimiento de las identidades territoriales fronterizas
Un factor diferenciador una plataforma y modelo de enseñanza y aprendizaje que le
permita al estudiante avanzar en el proceso a su ritmo.
El factor diferenciador de la Universidad de Pamplona debería ser el reconocimiento de
la condición de Universidad de frontera que genera una red académica en la región y se
compromete con el desarrollo de las regiones más lejanas del país con la formación de
profesionales integrales.

Para el año 2030 ¿Cómo visualizo la Docencia y Excelencia Académica de la
Universidad de Pamplona?

Docentes de alta formación académica apoyados por diversos esfuerzos de la Universidad, con
prácticas académicas orientadas al resultado basado en objetivos, siempre aterrizados con la practicas en
el territorio y su transformación.
Alta preparación docente, calidad humana, con las mejores prácticas en pro de la formación de
los estudiantes tanto en su parte académica como personal.
Talento humano capacitado en herramientas tecnológicas

Para el año 2030 ¿Cómo visualizo la
Investigación, Innovación y Creación Artística y Cultural de la Universidad de
Pamplona?

La Universidad de Pamplona será el referente de la investigación en la región de su influencia, por
la capacidad transformadora del territorio de sus investigaciones.
La Universidad de Pamplona, será el referente a nivel nacional, por ser una de las Universidad que
patenta técnicas o buenas prácticas investigativas y de innovación (basados en los resultados) en
el territorio de influencia y útil a nivel nacional.
La Universidad de Pamplona, será la Universidad líder de la región en generar espacios de
integración multicultural (fenómeno migratorio), en el que se promueva la diversidad humana.
Proyectos relevantes y actualizados con el medio nacional y regional.
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Una universidad que aproveche el recurso humano que proviene de todas las partes del país para
incentivar el aspecto cultural y social.
Una universidad capaz de identificar, crear, implementar, apoyar e incentivar nuevas
oportunidades, iniciativas, acciones y prácticas innovadoras.
Una universidad preparada para propiciar la interacción entre las diferentes áreas de enseñanza,
investigación y extensión.
Una universidad que intensifica los convenios con universidades nacionales e internacionales en
los diferentes campos de investigación, enseñanza y extensión.
La generación de la investigación científica debe estar orientada hacia la transformación de los
espacios sociales y de los territorios en los que se proyecta. Gran parte de los resultados
generados debe vincular la academia con la extensión social. Deben existir herramientas de
Investigación Acción Participativa desde la universidad hacia las comunidades en las que se
intervienen.
La investigación más dinámica que contribuya y aporte en el mejoramiento de la sociedad para
un mejor país.

¿Para el año 2030? ¿Cómo visualizo la Extensión y Desarrollo Social de la
Universitario de Pamplona?

La Universidad de Pamplona será la Universidad de significativa incidencia en los territorios de
oportunidad, en donde es consultada ampliamente para los diversos proyectos en el territorio.
Una universidad que aproveche su posición en la región para realizar extensión y desarrollo social
en las poblaciones más vulnerables de la región.
Una universidad preocupada por las relaciones humanas armónicas y en la que haya una
educación enfocada a la salud. Multiplicadora de prácticas saludables que propicien la longevidad
y la calidad de vida. Con un ambiente e infraestructuras sostenibles.
Una universidad orientada hacia la responsabilidad ética, social y ambiental.
Una universidad que promueve una consciencia responsable y ética acerca de temas
relacionados al ambiente y que propicia la preocupación por la humanidad y las futuras
generaciones.
La extensión de la universidad debe reconocer los contextos y las particularidades de cada territorio en los
que interviene. De esta manera, deberá vincularse con las comunidades para tener mejores resultados,
realizando ejercicios y procesos a corto, mediano y largo plazo. La Universidad de Pamplona deberá vincular
multiplcidad de actores sociales para articular las prácticas y la formación de sus estudiantes.
Con trabajo social interdisciplinario y más estructurado que beneficie inicialmente a las
comunidades más cercanas a nuestra institución y que con el tiempo logre llegar a las
comunidades más alejadas de la región.

Para el año 2030
¿Como visualizo el Desarrollo Humano de la Universitario de Pamplona?

“Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz”

SC-CER96940

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750
www.unipamplona.edu.co

3

Personas (profesores, administrativos y estudiantes) con calidad humana, respetuosos con los
demás, incluyentes con todo tipo de personas, capaces de tener empatía con el otro, con miras al
logro de una sociedad mejor mediante la adecuada formación de sus estudiantes.
Para el año 2030 visualizo el desarrollo humano como uno de los potenciales estratégicos en la
formación de los profesionales, con calidez humana y con el sentido de la responsabilidad como
eje articulador del compromiso con la educación superior.
El personal de la universidad debe ser de altas calidades humanas y profesionales que trabajen
en beneficio de la sociedad.

La Universidad de Pamplona, contará con una comunidad académica incluyente, solidaria y
humana.

Para el año 2030 ¿Cómo visualizo la Eficiencia Administrativa y Financiera de la
Universidad de Pamplona?
Una universidad con recursos físicos, financieros y administrativos tendientes a mejorar la calidad
de la educación, buscando siempre la formación de excelentes personas y profesionales.
La Universidad de Pamplona, será la primera en la región en el menor uso de papelería de la
región, así como la de más rápida respuesta ante de requisitos o procedimientos de egresados,
docentes y entes territoriales.
La universidad de Pamplona, será una universidad equilibrada financieramente, con amplias
proyecciones de crecimiento no solo en infraestructura, sino en sus servicios académicos
orientados en la calidad.
La universidad de Pamplona desarro
Una universidad sostenible y que
La universidad de Pamplona será una entidad transparente, y eficiente en el manejo de sus
recursos, se consolidará como la entidad líder en transparencia y proceso anticorrupción en la
región y nivel nacional
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