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¿Cuál es la Universidad que queremos al 2030?
Al año 2030 quiero que la Unipamplona se la primera de todas de las universidades de
toda Colombia y sobre todo reconocida por su excelente educación en la cual todos los
que quieran estudiar en ella puedan lograr sus metas de ser unos buenos profesionales
Ser una de las mejores universidades a nivel internacional por su desarrollo institucional,
su internacionalización y desarrollo sostenible.
Para el año 2030 Visiono a la Universidad de Pamplona como la Universidad pionera a
nivel nacional en tener una buena acogida de estudiantes de todo el mundo y brindarles
una ayuda tanto económica como académica.
Para el año 2030, a través de la excelencia, la innovación en la enseñanza, la
investigación y el servicio de aprendizaje la UP será reconocida por las agencias de
acreditación, la comunidad académica y el público en general, como de primer nivel en
calidad y distinción que involucra todos los estudiantes y produce exalumnos que sirven
con integridad al desarrollo social del país.
Identificarse como una institución de educación superior gestora e innovadora que aporte
investigación y genere riqueza en conocimiento formativo, buscando la acreditación y
siendo reconocida a nivel nacional como internacional.
La universidad de Pamplona para el año 2030 sea reconocida a nivel nacional por su
excelencia y alta acreditación en todos los programas que ofrece, que tenga más
capacidad para permitir el ingreso de nuevos estudiantes para brindarles su formación
profesional, que su infraestructura tecnológica sea más fuerte y con mayor capacidad
convirtiéndola en la preferida de los colombianos.
Para el año 2,030 se quiere una universidad incluyente, con oportunidades para todas
las personas con aspiraciones y sueños, una universidad de excelencia y alta calidad en
cada uno de sus programas académicos, con una expansión y reconocimiento a nivel
nacional e internacional, y que el estudiante unipamplona sea reconocido, seleccionado
y preferido por las empresas e industrias de Colombia.
Encontrarse como una universidad sostenida en la formación de profesionales en
diferentes áreas del conocimiento que puedan contribuir al crecimiento de la región y
Colombia, con perfil internacional.
Ser una universidad enfocada en la educación acorde las necesidades del mercado al
que se van a enfrentar los estudiantes
Una universidad reconocida a nivel nacional por sus programas acreditados de alta
calidad con tecnología de punta y siempre comprometida con aquellos estudiantes que
no posean recursos económicos para acceder a la educación superior. También
reconocida por sus convenios con universidades de ámbito internacional.
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Para el 2030, veo una universidad comprometida en el uso de las TIC de manera
adecuada e idónea, sin excluir a ningún estudiante, mediante estrategias que detengan
la deserción por falta de aparatos de cómputo, internet y que estén alejados en zonas
veredales, a su vez comprometida con el desarrollo de planes para estudiantes que no
tengan los medios económicos para desempeñar sus estudios de forma correcta, ya sea
por falta de dinero para su manutención, o para los materiales exigidos por la misma
universidad, siendo en si una universidad gratuita y de calidad.
Una universidad desarrollada trasformando sus planes de estudio, sus líneas de
investigación. Queremos una universidad justa, trasparente y participativa que sea
democrática en todos los aspectos, donde no haya opresión, privilegios o abuso de poder
que todos podamos ser partícipes de las decisiones que se tomen, como la elección del
rector.
Al 2030 La universidad más importante de toda la región andina, caracterizada por formar
profesionales íntegros de alta calidad, con capacidades de adaptacion a todos los
entornos y que están comprometidos con el desarrollo de sus regiones y de nuestro
territorio nacional.
Para el 2030 ser una universidad capaz y comprometida con los
Para el 2030 ser una de las mejores universidades a nivel nacional,
A 2030 ser la más influyente de la región Norte De Santander en desarrollo social,
económico, político y que sus egresados, administrativos, docentes entre otros tengan
sentido de pertenecía por la universidad, que primero sea el bienestar de la misma antes
que los intereses personales.
Crecer en el aspecto o formato de evaluación así mismo que las universidades utilicen
un poco más las ayudas tecnológicas, ser más conscientes del impacto ambiental crecer
en materia social cultural, en este siglo aunque sea paradójico todavía es importante que
la universidad cree carácter sobre los estudiantes de esa manera se puede llegar al 2030
a crecer en materia de desarrollo tecnológico, infraestructura, investigación, capacitación
a nuestros docentes y apoyo en las diferentes dependencias.
Una universidad no solamente reconocida por formar profesionales y tener programas de
alta calidad, sino que también pueda ubicar a sus diferentes egresados dentro del aparato
productivo de nuestro país, vincular los profesionales al tejido empresarial ya que si
ofrecemos ubicación laboral de nuestros profesionales seremos más competentes dentro
del abanico de universidades a nivel Colombia.
¿Cuál podría ser nuestro factor Diferenciador al 2030?
La universidad de Pamplona podría implementar un factor diferenciador para cada
programa en el cual sea útil en la parte práctica de los estudiantes, para desarrollar
habilidades competitivas ayudando a la comunidad.
La universidad de pamplona, es una entidad en la cual se ofrecen servicios de educación,
servicios tecnológicos como plataformas digitales y sofwares. es por esto que nuestro
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factor diferenciador al año 2.030 podría ser la alta tecnología adquirida y creada para el
uso de los sistemas informáticos, con lo cual se busca facilitar a los usuarios el manejo
de estos sistemas, entre otro de los factores diferenciadores, tendríamos la
infraestructura, ya que en los últimos años la universidad ha reestructurado y mejorado
las condiciones en cada una de sus sedes, para facilitar de este modo el acceso a toda
la comunidad en condiciones de discapacidad a cualquiera de las sedes de la institución.
La inclusión de practica dentro de los pensum para la aplicación de conocimientos
aprendidos
El factor diferenciador de la universidad de Pamplona sería el mejoramiento de sus
programas fortaleciendo los procesos dotándolos de creatividad para convertirse en una
universidad diferenciadora de las demás
Ubicación laboral del 80% de los egresados en todos los programas ofertados dentro de
la universidad, ya que a veces las personas prefieren estudiar en un SENA que la
universidad, pues ellos brindan la posibilidad de vinculación laboral al terminar técnicos
y tecnólogos, lo cual hace que se pierda la demanda de educación superior en el país,
La utilización de herramientas especializadas para el desarrollo de las temáticas en clase
El factor diferencial que podría tener la unipamplona seria estar a la vanguardia con lo
último en tecnología para garantizar la excelente educación, esto ayudara a que los
estudiantes puedan tener como realizar sus clases con los softwares necesarios
Nuestro factor diferenciador en comparación a otras Universidades será que la
Universidad de Pamplona cumplirá con la excelencia conocida en nuestra academia a
nivel mundial y conocida por sus buenas participaciones en el área de investigaciones.
Nuestro factor diferenciador sería el establecimiento de sistemas de información más
sofisticados que sirvan de ayuda a todos los estudiantes de la Unipamplona.
El factor diferenciador para el 2030, sería la gratuidad de sus servicios en general, ya sea
académico, de alimentación y manutención, también apoyado por el uso adecuado de las
TIC, donde los docentes sean altamente capacitados en ellas, para brindar un servicio
con los más altos estandares del mercado.
Creación y uso adecuado de laboratorios
Un factor diferenciador (en nuestro concepto obligatorio) debe ser la innovación
tecnológica en la enseñanza bajo modalidades alternativa; al tener un altísimo porcentaje
de sus estudiantes ubicados fuera de su jurisdicción física.
Buscar la excelencia de todos sus programas para poder medir el grado de crecimiento
de formación de profesionales, mediante el mejoramiento de nuevas tecnologías.

Para el año 2030 ¿Cómo visualizo la Docencia y Excelencia Académica de la
Universidad de Pamplona?
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Espero que al 2030 los docentes tengan como mínimo de requisito para poder ejercer, una maestría en
universidades altamente calificadas, que demuestren competencias pedagógicas, y que tengan un gran
sentido humano por que formar a otros profesionales requiere de habilidades para ello y no simplemente
tener un título profesional
El docente unipamplona se debe caracterizar por un alto sentido de pertenencia, por la
universidad, por pamplona y Colombia, esto quiere decir que estará comprometido con formar a
nuevos profesionales con un alto sentido crítico y que no reprimido por simplemente pensar
diferente a las ideologías implantadas, será un docente con experticia en la pedagogía capaz de
transmitir sus conocimientos de formas diversas, comprendiendo que no todos los estudiantes
aprenden al mismo ritmo, así mismo no solamente decir que la universidad enseña el 1% y que el
estudiante se debe encargar del 99%, porque es consciente de que el estudiante paga una
matrícula para que le sean enseñadas competencias básicas en una profesión.
La docencia en la universidad de Pamplona sea comprometida con la educación de cada uno de
los estudiantes, que se encuentren adecuadamente capacitados en las áreas que van a dictar,
que manejen estrategias adecuadas que sepan utilizar las herramientas que se manejan en la
vida profesional para acercar más el proceso a la vida real, que los docentes nuevos tengan
metodologías adecuadas para transmitir adecuadamente su conocimiento de manera más clara y
coherente.
El deber ser del docente de la unipamplona para el año 203 sea la actualización en la técnica que
utiliza en el aula, además de la utilización optima de las TIC. Que se tenga él cuenta la calificación
de los estudiantes en cuanto a las inconformidades que evidencien el aula de clase
Que el cuerpo de docentes no se ha contratado solo por legalizar los puestos, sino que de verdad
sea personal calificado para enriquecer la formación del estudiantado, sería muy lamentable
esperar a 2030
Para el año 2030 los docentes de la Unipamplona deben ser reconocidos por su preparación
profesional y laboral, siempre comprometidos por impartir enseñanzas y conocimientos
adecuados dependiendo de cada programa.
Para el año 2030 visualizo la unipamplona con una excelente planta de docente que sean
verdaderamente capacitas en la materia que tenga una buena etica que sean capaces de no
mezclar lo personal con lo laboral
Con los avances académicos y acreditación que hasta el presenta se han reflejado dentro de la
universidad, al año 2030 veo una universidad con programas totalmente acreditados, con una
excelencia tanto docente como estudiantil, por la cual la selección de los miembros del plantel
será exigida y seleccionada conforme las capacidades y requerimientos de una entidad de este
nivel. Los docentes serán seleccionados entre los mejores, con capacidades y nivel de estudios
digno de una universidad de alto nivel.
Para el 2030, la docencia tendrá que estar totalmente capacitada en el uso de herramientas
tecnológicas, en valores, compresión, respeto e integridad, teniendo la capacidad de comprender
a sus estudiantes, donde a veces es mejor un desarrolló más humano, y no tan estricto e rígido.

Mejoramiento en la elección de docentes idóneos para la mejor formación de futuros
profesionales, mediante diferentes fuentes de preparación del conocimiento crítico,
analítico y practico. Lo que permitiría una gran escala a nivel de las universidades en
Colombia.
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Para el año 2030 visualizo a la Universidad de Pamplona con unos docentes aún más capacitados
para poder brindarles a los estudiantes buenas ayudas en la parte académica y estos a su vez
obtendrán buenos resultados a nivel de pruebas profesionales.
Frente a la docencia se debe atraer y retener el mejor talento humano, sin ello será difícil alcanzar
la excelencia. Requisitos mínimos de ingreso equiparados a universidad de alta calidad, el
ejemplo es la mejor enseñanza, con amplio desempeño, resultados y expertos reales en los temas
que impartan.
Visualizo docentes mucho más competentes en el ámbito digital

Para el año 2030 ¿Cómo visualizo la
Investigación, Innovación y Creación Artística y Cultural de la Universidad de
Pamplona?
La investigación debe tomar un rol importante dentro de los ejes institucionales, así como de sus
lineamientos, por ello la universidad a través de su vicerrectoría de investigaciones debe de invertir
recursos suficientes para que se promueva la investigación en los distintos programas que ofrece
la universidad, hacer campañas de motivación para que estudiantes de primeros semestres tomen
amor por esta extensión del programa y puedan aportar con sus ideas nuevos avances en las
diferentes áreas ya sea de su carrera o facultad,

La investigación deber ser fortalecida y ser el tema líder y apoyado si se quiere llegar a la
innovación.
Según lo que pude observar como estudiante de la universidad en todos los aspectos
mencionados en algunas facultades eran más desarrolladas que en otras a nivel interno en 2030
visualizo cada programa y cada docente con un semillero de investigación fortalecido con recursos
disponibles para llevar a otros escenarios a nivel nacional y regional muchas ideas que estoy
segura no se pudieran desenvolver por falta de apoyo económico o seguimiento por parte de algún
tutor; en cuanto a la cultura y el arte visualizo el desarrollo de un espacio que nos permite
expresarnos y dar a conocer el potencial que tenemos en la universidad mediante un engranaje
con algún espacio de difusión regional a parte de la emisora radio universidad de pamplona.
En el 2030 visualizo, una manera de investigar libre sin tantas trabas o fallas, mediante el uso
adecuado de las tecnologías, que se comprometa más a la práctica y no tanto a la teoría, en
innovación se tendrá en cuenta nuevos métodos enfocados a los estudiantes donde ayuden de
una manera más idónea para su desarrollo, para el desarrollo del arte y la cultura tendrá en cuenta
más talleres enfocado a todos los estudiantes de la universidad, no siendo calificado, si no más
bien que sea de libre acogimiento.

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

Para el año 2030
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¿Como visualizo el Desarrollo Humano de la Universitario de Pamplona?
La universidad de pamplona tendrá personal, técnico, tecnólogo y profesional, de su propia alma
mater, brindando una estabilidad laboral a sus propios egresados, contando con personal
altamente calificado y que entrega lo mejor de sí mismos, el bienestar universitario de todo este
talento humano, estará en las mejores condiciones y haciendo de esta casa de estudios una
familia que se ayuda mutuamente y propende por el bienestar de quienes lo conforman.

Para el año 2030 ¿Cómo visualizo la Eficiencia Administrativa y Financiera de la
Universidad de Pamplona?
Ejecución de manera eficiente del presupuesto de la Universidad, logrando con el optimizar los
resultados de los tres grandes servicios ofrecidos.
Esta eficiencia se verá reflejada en la inclusión de la tecnología en todos los aspectos y
administrativos,
En el 2030 l
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