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Con el ánimo de establecer una postura imparcial, desde una perspectiva netamente 
académica, pretendo ser el vocero del cuerpo profesoral al honorable Consejo 
Académico de nuestra Universidad de Pamplona, para lo cual, presento a ustedes unos 
lineamientos preliminares que recogen una mirada inicial soportada en el pensamiento 
colectivo. 
  
Compromisos.  
 

 Me comprometo a ser vocero y representante de los docentes ante el Honorable 
Consejo Académico de la Universidad de Pamplona. 

 

 Me comprometo a socializar previamente cualquier aspecto que merezca una 
decisión en la que deba estar implicada la opinión de mis compañeros docentes. 

 

 Me comprometo a participar activamente en el proceso de modernización 
institucional, procurando por defender la calidad educativa y el bienestar de la 
comunidad, con firme oposición al detrimento de los procesos pedagógicos y 
académicos. 

 
Aspectos a gestionar:  
 
 

I. Renovación de la normatividad vigente:  
 
Acuerdo 107: Por el cual se actualizan y compilan los criterios de la asignación de la 
Responsabilidad Académica, Investigativa, Administrativa y de Interacción Social, de 
los profesores de la Universidad de Pamplona. 
 

En la renovación del acuerdo 107, es necesario defender el reconocimiento a la 
labor docente como motor principal del logro misional, dentro de las tres funciones 
propuestas en el estatuto general de nuestra Universidad, sin menoscabar tan sólo 
una de ellas, e incluyendo lo pertinente a los procesos de acreditación y renovación.  
 
Insistir para que los criterios de responsabilidad académica beneficien por igual a 
toda la planta docente, independientemente de su calidad de contratación, aspectos 
que redundarán en el mejoramiento de la calidad educativa, a partir de unas 
condiciones laborales justas y equitativas.  
 

Acuerdo 134, Sistema de evaluación del profesor Universitario.  
 
En común acuerdo con el comité de evaluación y perfeccionamiento profesional, es 
necesario plantear propuestas que conlleven a una verdadera evaluación integral del 
docente, que permita el diagnóstico de necesidades de formación y cualificación en 
aspectos curriculares y pedagógicos, seguido de continuos programas de 
mejoramiento.  

Propuesta  
Candidatura a Representante de los 
Docentes Ante el Honorable Consejo 

Académico de la Universidad de Pamplona 
Germán Amaya Franky: Docente Asistente. 

Adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación 
 



 

 

Universidad de Pamplona 

Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

 

Una Universidad incluyente y comprometida con el 

desarrollo integral 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

2 de 2 

 
 

Acuerdo 046, Por el cual se regula la contratación de los profesores ocasionales y 
hora cátedra. 
 
Defender y apoyar las propuestas que desde las respectivas comisiones que se han 
conformado, se debatan en el Consejo Académico.   
 

II. Procesos de acreditación: 
 
Es necesario que los procesos de acreditación y renovación que lidera nuestra 
institución, tengan más respaldo desde la Vicerrectoría Académica, mediante una 
decidida gestión del reconocimiento al trabajo de los colectivos docentes y no sólo a 
un líder, pues este no es trabajo que se pueda hacer de forma individual. (Puntos, 
bonificación o descarga en la responsabilidad académica, entre otros).  
 
Se deben gestionar recursos económicos para posibilitar la elaboración de 
pertinentes estudios de factibilidad, para que éstos sean recogidos en contexto y 
respondan a las necesidades particulares del mismo.  

 
III. Investigación y proyección social  

 
Proponer mesas de trabajo encaminadas a diseñar estrategias verdaderamente 
efectivas, que permitan dinamizar la investigación y la proyección social de la  
universidad, en el marco de una cultura de la evaluación y el mejoramiento continuos. 
 

IV. Modernización curricular 
 
Proponer estrategias pedagógico-didácticas que se integren en una modernización 
curricular acorde con los nuevos contextos de interacción, que respondan a las 
emergentes y cambiantes formas de construcción cognitiva predominantes en la 
postmodernidad. 
  
Paralelo con la modernización curricular, es necesario emprender caminos hacia una 
modernización tecnológica que permita la materialización de las propuestas 
curriculares en mención. 
 
 
 
 
Estos lineamientos quedan abiertos para ser complementados con la visión y la 
posición de mis compañeros docentes. 
 
 
Atentamente. 
 

 
Germán Amaya Franky 
Docente Asistente. 
Facultad de Ciencias de la Educación 


