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DIAGNÓSTICO PLAN DE DESARROLLO 2021-2030 

Fecha: 16 / 10/ 2020 8 a.m No. Asistentes:   Grupo: Administrativos General: ___ 

¿Cuál es la Universidad que queremos al 2030? 

Una Universidad comprometida con la parte social y la Practica de sus programas para 

el desarrollo de la región y del departamento.   

Comunidad de la Región del oriente colombiano para llevarla a ser la más reconocida y 
posicionada en el departamento y a nivel nacional 

Una Universidad líder en la región del oriente, formadora de grandes profesionales a nivel 
nacional 

Una Universidad acreditada de alta calidad, con muchas fortalezas financieras, para el 
desarrollo institucional. 

La primera Institución en el Nororiente Colombiano, reconocida a Nivel Nacional, con una amplia 

oferta académica para todos sectores de nuestra población. con amplios y nuevos campus y una 

infraestructura tecnológica de avanzada. 

Una Universidad que cuente con los diferentes elementos electrónicos, que le permita realizar 
clases presenciales y a su vez ser trasmitidas en tiempo real, con un crecimiento en los programas 
ofertados tanto en pregrado como posgrado en las modalidades presencial y distancia. 
Fortaleciendo el área financiera que permita la accesibilidad laboral del personal docente y 
administrativa en una modalidad de vinculación de carrera. 

Manteniendo y ampliando sus programas acreditados en alta calidad y con los mejores 
niveles académicos entre las universidades nacionales, que permita acceder a la 
población más necesitada de la región para que se forme profesionalmente. 

Una Universidad diversificada y multifuncional, que juega un nuevo papel en 
la toma de decisiones, que forma parte de una red social de aprendizaje 
intensivo que impulsa proyectos relevantes para apoyar el desarrollo social 

Una Universidad de alta calidad, generadora de proyectos y emprendimientos 
que permitan la práctica de sus estudiantes para enriquecer el conocimiento, 
además una Universidad con tecnología de punta para el desarrollo de las 
actividades administrativas y académicas, Una Universidad con una gran 
infraestructura que tenga laboratorios experimentales dotados de elementos, 
dispositivos y herramientas de vanguardia y de calidad, con escenarios 
deportivos para la práctica de deporte de toda la comunidad universitaria, Una 
universidad a la que todas la entidades públicas y privadas quieran aliarse para 
seguir con el desarrollo regional, nacional, Una universidad incluyente y en la 
que quepamos todos y podamos expresar nuestras ideas y pensamientos. 

 

¿Cuál podría ser nuestro factor Diferenciador al 2030? 



SC-CER96940 

 

 

Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 

www.unipamplona.edu.co 

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

2 

Sin duda alguna la investigación, la interacción social a través de los convenios y la 
educación con calidad. 

El mayor factor diferenciador es y será ser la mejor universidad del oriente colombiano y 
posicionándose como de alta calidad entre otras, por su liderazgo y confiabilidad. 

estar a la vanguardia en las nuevas tecnologías, aplicadas a la educación en los campos de la 

virtualidad. 

 

El factor diferencial, sería la ampliación de la participación de la comunidad académica y 

administrativa en los procesos o proyectos de investigación e interacción social 

 

Una universidad líder en investigación, generadora de procesos académicos y 
económicos de la región de la mano con la tecnología y a las necesidades de la época 

Una universidad consolidada en las nuevas tecnologías de la información, donde se 
formen ciudadanos cosmopolitas, profesionales comprometidos con transformar la 
sociedad. 
  

Una Universidad con microempresas internas generadoras de investigación que manejen 
tecnologías de punta y que permitan el desarrollo regional y nacional. 

 

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

Universidad de Pamplona? 

La visualizo muy avanzada por los concursos docentes que apuntan a la calidad de la educación y a la 
excelencia académica. 

En primer lugar, se debe efectuar un plan de actividades académicas que permitan generar una 

vinculación de mínimo 11 meses continuos al personal docente que se rige por el acuerdo 037 de 

2019, dando de esta manera mayores garantías laborales; que generaran en clima laboral 

adecuado y les permitirá más accesibilidad financiera a programas de posgrado y capacitaciones 

que mejoren la prestación del servicio docente. 
 

La visualizo con los mejores docentes por su trayectoria, formación y preparación para sacar 
adelante todos los programas por ser capacitados en sus áreas 

Con docentes muy capacitados, comprometidos en su quehacer diario con una planta docente 

fortalecida y programas de alta acreditación, y una amplia oferta académica en pregrado y 

posgrado, tanto en el campo presencial como distancia, para las personas que laboran y no tienen 

el espacio para educarse. 
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Con docentes de alta calidad comprometidos no solo en institucional sino en la formación de 
profesionales éxitos a nivel nacional 

Docentes cualificados, respetuosos, creativos con experiencias en ámbitos laborales según su 
afín, capaces de integrar al estudiantado con el mundo real mediante prácticas empresariales, 
docentes empoderados de conocimiento que permitan guiar a sus alumnos en la creación de 
nuevas empresas. 

Docentes que sean capaces de invertir todo su conocimiento en la mejora de la educación, 

conscientes de que su profesión incluyente dinamiza la acción educadora motivando al estudiante 

a su crecimiento, no sólo en la parte académica sino personal, docentes generadores de valores 

y principios y ante todo de grandes experiencias que le aporten al desarrollo de su creatividad en 

favor de la comunidad.  

Docentes con un rol organizador, colaborativo, gestores de proyectos con gran impacto social y 

económico, siendo promotores de autonomía de los jóvenes que están en formación, en cuanto a 

la excelencia académica se deben crear espacios enriquecidos con diferentes maneras de 

acceder al conocimiento. 

 

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

Pamplona?  
 

Con muchos propósitos definidos para el logro de nuestros objetivos 

Con muchos más trabajos enfocados a la comunidad, desarrollo y progreso de la ciudad y el 
departamento. 

Comprometidos con un futuro investigativo y preservando y cultivando rasgos culturales 
tradicionales de nuestro país 

La investigación destaca nuestro ejercicio educador aplicado a la comunidad, se aprovecha las 

ideas y cualidades de nuestros estudiantes, administrativos y docentes, para llevar y mostrar lo 

mejor de nuestra cultura al mundo en todos los campos. 

Nuestra academia se ha destacado por su innovación, es deber de nuestro plan concretar aquellas 
acciones que le permitan disponer de toda esa creatividad en una forma mancomunada para el 
crecimiento no solo a nivel investigativo de extensión sino cultural.   

Una incubadora de empresas, que brinden servicios de calidad y generen productos, 

herramientas, mecanismos, modelos, vacunas, etc, para satisfacer las necesidades de las 

comunidades a nivel nacional, regional e internacional. 

Con una cobertura más amplia de los proyectos planteados por la Universidad y que se 

encuentran enfocados a la comunidad, como los proyectos que ejecuta la institución y que 

permiten un crecimiento conjunto de la institución y su comunidad. 
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La universidad debe desarrollar actividades de innovación tecnológica y social, fomentando el 
emprendimiento y donde se atienda la demanda social en cada ciudad donde haga presencia 
nuestra institución 

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

Muy comprometida a nivel regional, departamental, nacional e internacional. 

La Universidad debe estar en las mejores posiciones a nivel nacional por su desarrollo y trabajo 
reconocido en extensión social y comunitario que trae progreso a la región.  

Con una cobertura más amplia a nivel regional y nacional de los proyectos planteados por la 

Universidad y que se encuentran enfocados a la comunidad, como los proyectos que ejecuta la 

institución y que permiten un crecimiento conjunto de la institución y su comunidad. 

La universidad se muestra a la comunidad, llevando proyectos que sean de beneficio y enseñen 

a la población menos favorecida a salir adelante, de la mano de los estudiantes en sus prácticas 

e investigadores. Generando progreso y mejorando la imagen institucional 

Una universidad líder en la región y a nivel nacional, líder en educación de alta calidad 

Encaminar nuestra universidad  para la coordinación y la suscripción de convenios y contratos 
interinstitucionales para generar un vínculo con el sector productivo, otras instituciones de 
educación superior, institutos y centros de investigación, con el fin de contribuir a la formación 
integral de los estudiantes, generando la consolidación de  vínculos para la generación de 
proyectos en alianza con universidades, instituciones u organizaciones sociales, económicas y 
políticas a nivel nacional o internacional para brindar respuestas a los problemas sociales y 
necesidades de las comunidades del País. 

Una Universidad que permita el intercambio de culturas, costumbres, proyectos para el 
enriquecimiento de conocimiento. 

Se debe potenciar la innovación y el emprendimiento en todos los niveles posibles, siendo estos 
motores de desarrollo económico, y se aporte a las diferentes comunidades de las regiones donde 
la Universidad hace presencia, herramientas que les permita generar, diseñar y probar nuevas 
ideas que agreguen valor a la actividad económica. 

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

Ojalá y sea un desarrollo humano con competencias en todos los puestos de trabajo y que cada 
funcionario se profesionalice en sus áreas del conocimiento.  Cero ingresos sin escolaridad. 

Con los mejores seres humanos, comprometidos con su trabajo y con la institución. 

Con un personal humano con valores, comprometidos con los diferentes procesos de la 
universidad, profesionales aportando al desarrollo y crecimiento de nuestra institución 

La parte humana es una parte importante de la institución es tenida en cuenta en la toma de 

decisiones importantes, y conforme en sus sitios de labor en todas las áreas que hacen parte de 

esta institución. 
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En primer lugar, con un clima organizacional adecuado y ajustado a las necesidades del personal 

tanto docente como administrativo, instalaciones físicas adecuadas para la prestación del servicio 

y que protegen la integridad personal y física del funcionario, con el suministro de los materiales 

necesarios. Y lo más importante con una cultura de respeto mutuo entre los trabajadores y 

contratistas sin generar ningún tipo de discriminación o maltrato verbal. 
Un talento humano compañerista, sin envidias, en el que todos rememos a la misma dirección, en 
el que todos seamos apoyo de todos, Un talento humano capacitado, Un talento humano servicial, 
Un talento humano dispuesto siempre al servicio de lo demás. 

Es necesario la evaluación consciente de este factor, la valoración de los empleados; el capital 
humano es una parte muy importante de toda organización y eso contribuye a la confiabilidad de 
las partes; hecho que permite el crecimiento tanto de la organización como de capital humano  

Situar al personal como un centro de desarrollo, ampliando las opciones humanas, invirtiendo en 
el mejoramiento del bienestar y la calidad de vida de las personas, favoreciendo el crecimiento 
personal y mejoras en su cargo 

Para el año 2030: ¿Cómo visualizo la Eficiencia Administrativa y Financiera de la 
Universidad de Pamplona? 

Que todas las necesidades presupuestales se consoliden con un presupuesto conforme a la 
proyección que se realice para que todas las actividades institucionales tengan un desarrollo 
óptimo. 

Considero que con la proyección y trabajos realizados con los convenios traen a la Universidad 
recursos económicos y reconocimiento por su trabajo desarrollado con eficiencia y calidad, 
además con unas buenas ofertas académica siempre tendremos recursos para invertir y mejorar 
la calidad. 

Al ser líder en la región será pionera en la adquisición de recursos financieros que llevan a un 
crecimiento institucional y de la región. Una universidad sostenible financieramente q le permitirá 
cubrir sus necesidades académicas del futuro 

con una implementación de procesos más eficientes para la prestación del servicio y con menos 

tramitología interna. 
 

La institución se fortalece, eficientemente con la aplicación de medidas tecnológicas y humanas 

innovadoras que agilizan los trámites y hacen sentir a gusto a las partes que requieren contratar, 

ingresar, laborar, ofrecer algún servicio. Así mismo se consiguen recursos que aportan beneficios 

a la Institución y la región. También como institución productiva y auto sostenible. 
 

Una universidad austera, pero que siempre esté comprometida con la consecución de recursos 
para la implementación de herramientas, elementos, laboratorios, entre otros, para el buen 
desarrollo de los procesos académicos y administrativos. 

Realizando una planeación y análisis de un financiamiento estable y apropiado, por medio de la 
capacidad de generar recursos de manera tradicional e innovadores, los cuales aseguren la 
sostenibilidad económica de nuestra institución a corto plazo y revisando su viabilidad a largo 
plazo, con una cultura orientada a la prevención del riesgo. 

 


