
PROPUESTA  
ELIANA ELIZABETH RIVERA CAPACHO 

CANDIDATA REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES AL CONSEJO 
ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

 
¡VOZ PARA LOS DOCENTES! 

 
 
La Universidad de Pamplona a lo largo de sus 54 años de historia ha ido 
evolucionando y desarrollandose, pasando de ofertar en 1960 año de su fundación 
dos programas del niel tecnológico, a la consolidación actual de siete facultades 
mas de 43 programas de pregrado presencial, 3 programas de pregrado a 
distancia y más de 20 programas de posgrado. Si se tiene en cuenta que cada 
oferta académica se traduce en un proyecto particular con unas tendencias y 
naturaleza propia, es fácil comprender que la Universidad de Pamplona es hoy un 
complejo de diversidad que amerita una revisión y evolución de sus políticas las 
cuales deben responder a esta transformación. 
 
Durante el segundo semestre del 2014 la Universidad contó con 775 profesores 
con dedicación de tiempo completo, 41 docentes con dedicación de medio tiempo 
y 374 profesores de hora cátedra, una comunidad de 1190 docentes que con 
nuetro trabajo damos cuerpo y sentido a las funciones misionales de la institución, 
no obstante, no en pocas oportunidades, se gestan actualizaciones normativas y 
estatutarias que poco tienen en cuenta verdaderas estrategias participativas en las 
que los profesores sintamos que se nos consulta o que nuestra voz ha sido 
verdadermente tenida en cuenta.  
 
Mi propuesta va dirigida precisamente en este sentido, sirviendo de canal de 
comunicación efectivo entre el Consejo Académico y los profesores de la 
Universidad, a partir de la puesta en marcha de diversos escenarios participativos 
de consulta, estudios de opiniones y percepciones. 
 
Concretamente lideraría los siguientes proyectos: 
 

1. Actualización del Estatuto docente  
2. Propuesta de Acuerdo de Capacitación y formación Docente 
3. Propuesta de Acuerdo de Movilidades académicas, investigativas y de 

interacción social para docentes y estudiantes. 
4. Revisar políticas de bienestar para la comunidad docente 
5. Establecer mecanismos y estrategias de participación en articulación con 

las políticas de aseguramiento de la calidad institucional. 
 
 
 


