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¿Cuál es la Universidad que queremos al 2030?
Una universidad formadora de profesionales íntegros y que construyan una sociedad
progresista.
Una universidad líder en educación en el oriente del país, que cuente con una acreditación de alta
calidad para cada uno de sus programas
Una universidad justa en todos sus procesos tanto, administrativos, como académicos
que hacen parte de la universidad y que todos los espacios cuenten con la participación
estudiantil.
Una universidad líder en investigación e innovación, contando con todos los equipos
necesarios para un desarrollo óptimo y eficaz.
Se visiona una Universidad con más inversión en Tecnología, Acreditación de todos los
Programas ofertados por la Institución como carreras profesionales de alta calidad al
servicio de la sociedad. Más transparente en la optimización y utilidad de los recursos
que le son otorgados por parte de la administración.
Visualizo una universidad empoderada y que su máxima prioridad sea el cuerpo
estudiantil, en el cual en todos los espacios que ella proporcione se encuentre la voz y el
voto de los mismos y sobre todo que todas las adversidades y logros sean comunicados
a la comunidad universitaria.
Una universidad con oportunidades y beneficios para estudiantes que quieran iniciar su
proceso académico.

¿Cuál podría ser nuestro factor Diferenciador al 2030?
Además de ser una de las pocas universidades en contexto fronterizo y que se encuentra
ubicada en una zona del país donde activamente y actualmente se generan actos de
violencia. Veo a mi universidad como punto de ubicación para profesionales que están
presto y están formados para salvaguardar la cultura y La Paz de estas zonas
complicadas
El factor diferenciador debe ser esa política de educación continua y especializada en
cada una de las áreas de los programas ofertados en las diferentes facultades
TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN, ese sería un factor clave para la nueva era y las
futuras generaciones que desean educarse en nuestra alma mater.
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Para el año 2030 ¿Cómo visualizo la Docencia y Excelencia Académica de la
Universidad de Pamplona?
La docencia y academia en el año 2030 la veo con una mejora en la contratación de los
docentes, renovación de la malla currícular y de laboratorios con una dotación adecuada
para sus prácticas
Visualizo docentes jóvenes, a trabajar en común acuerdo con los estudiantes, dado que
muchos de ellos actualmente solo atropellan a los estudiantes.
Con metodologías más prácticas, sencillas, de manera que transfieran conocimientos
más rápidos de procesar y retener, sobre todo que incentiven a la participación de todos,
que se fortalezca el uso de la TIC, lo digital, lo empírico, porque si no te divierte lo que
aprendes y no se le da un uso se olvidan.
Visualizo una academia con los laboratorios, plataformas, herramientas y recursos bibliográficos
completos para el desarrollo pleno de las competencias de enseñanza en todos los programas.
Para el 2030 visualizo unos docentes mucho más capacitados para orientar a los estudiantes en
su proceso.

Para el año 2030 ¿Cómo visualizo la
Investigación, Innovación y Creación Artística y Cultural de la Universidad de
Pamplona?
La idea es que se vaya a la vanguardia de las nuevas temáticas, conceptos y contextos que se
negaran en la sociedad tanto local, como departamental, llegando a lo nacional y partiendo hasta
lo internacional y no quedarnos atrás con los avances que se presenten.

En cuanto a la investigación veo a mi universidad en mayores publicaciones de revistas científicas
de buenas categorías, esto gracias a trabajo de sus estudiantes y docentes.
En investigación podría decir que se empezara a enseñar cómo realizar trabajos investigativos
desde el primer semestre, que se enseñe la estructura de un trabajo de investigación, los
parámetros, los análisis, la búsqueda y recolección de la información y la publicación o exposición
de los mismos, con el objetivo de tener un pre-conocimiento de la elaboración de una Tesis u otra
que se desee realizar. En cuanto a la parte cultural y Artística podría implementarse los concursos
de Talentos, la búsqueda y patrocinio de los mismos dentro de la institución, y fuera de ella, ya
sea en aspectos como el canto, el bales, las artesanías, el teatro, entre otros con la vinculación
de otras instituciones, armar un tipo “Americans Go Talent”.
Investigación: visualizo un mejor aporte por parte de la universidad y los docentes encargados en
dicho aspecto.
Innovación: visualizo que se debería mejorar mucho porque en la actualidad se está siendo muy
poco innovador ya sea por falta de apoyo al estudiante.
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¿Para el año 2030? ¿Cómo visualizo la Extensión y Desarrollo Social de la
Universitario de Pamplona?

Visualizo una universidad que en su totalidad a realice ejercicios de voluntariado
(con estudiantes) en diferentes zonas del departamento en algún tipo de brigada
que beneficie a la población y el cuerpo estudiantil pueda ser parte de las mismas.
Pagando a tiempo los diferentes convenios a los cuales podemos acceder los
estudiantes y de este modo realizar movilizaciones ya sean nacionales o
internaciones.
Realizar más convenios a los cuales la comunidad académica pueda competir y de este modo
lograr representarla con los mayores honores posibles
Inversión en la adecuación de aulas y laboratorios para todos los programas, y más visitas industriales.

Para el año 2030
¿Como visualizo el Desarrollo Humano de la Universitario de Pamplona?
El desarrollo humano lo veo pleno y presto y a favor de la comunidad estudiantil, un capital humano
dispuesto y capacitado para ayudar al estudiante en cualquier circunstancia en la que se
encuentre y así mismo llegar a una armonía plena dentro el ambiente universitario.

Para el año 2030 ¿Cómo visualizo la Eficiencia Administrativa y Financiera de la
Universidad de Pamplona?
Reducción de los trámites burocráticos agilidad en los procesos para la realización de
movilizaciones en temas de investigación, innovación, cultura y deporte.
Reducción de la matricula financiera para que sea más posible el ingreso de estudiantes que sean
oriundos de áreas rurales y urbanas del departamento.
Visualizo que haya una reducción en los procesos financieros y administrativos que se llevan a
cabo, ya que esto ayudaría el ingreso de más estudiantes.
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